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Introducción
De conformidad a lo dispuesto en el artículo # 44, literal "o" de la Ley General de

Asociaciones Cooperativas y el artículo # 39, literal "n" de nuestros Estatutos,

presentamos a la Distinguida Asamblea de Delegados, la Memoria de Labores

correspondiente al año 2020.

Con en el presente documento se exponen a las asociaciones cooperativas

afiliadas a FEDECRECE DE R.L., las principales actividades y acciones que

contribuyeron al crecimiento de nuestra Federación, realizadas por el Consejo de

Administración, Junta de Vigilancia, Comités de apoyo y Gerencia.

Se presentan todas las acciones y estrategias de crecimiento que se fijaron

desarrollar en el año 2019 y 2020, siempre con el objetivo claro de ser un

asociado estratégico de las cooperativas y especialmente de las afiliadas y estar

a la defensa del sector.

A continuación, se detalla un resumen de los principales rubros financieros. por

este Consejo de Administración.
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Mensaje de Bienvenida

José Oscar Díaz Martínez

Presidente 2018-2021

Consejo de Administración 

FEDECRECE de R.L.

En 2019, para las asociaciones cooperativas fue de éxito,

en lo relacionado a la parte social, económica y de

desarrollo, y FEDECRECE conservadoramente ha ido en

la mejora constante. Asimismo el año 2020, hizo dar un

giro en cómo enfrentar la avalancha a consecuencia de

la pandemia que se llevo vidas de seres queridos,

amigos, familiares, asociados, dirigentes. En

consecuencia las Asociaciones Cooperativas que

oportunamente activaron las medidas de contingencia.

fundamentando sus estrategias en resguardar la salud

de sus colaboradores, asociados, garantizar la seguridad

financiera y la continuidad del negocio, en virtud que la

razón de ser de una Asociación Cooperativa son sus

asociados, acciones que contribuyeron a nunca

desatenderlos y sacar el rostro humano de este ejemplo

colaborativo de gestión.

El cooperativismo busca producir, distribuir conjunta y

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las

necesidades de sus asociados y de la comunidad en

general, el desafío de atender las acciones

socioeconómicas, formales o informales, individuales o

colectivas, que priorizan la satisfacción de las

necesidades de las personas por encima del lucro

desmedido que por excelencia ser parte de una

Asociación Cooperativa. 4

La economía cooperativa ha sabido crecer y se ha

ido adaptando a las nuevas reglas del mercado

financiero, tecnológico, comunicacional, fomentando

la cooperación, pues la falta de esto empeora las

cosas para todos, el modelo cooperativo como una

forma sostenible para “distribuir la riqueza, generar

bienes públicos, incidir en las comunidades, ser

agentes preventivos de la violencia y conectar

directamente con el asociado y su comunidad, tener

un régimen tributario especial no es una dádiva, es

que estamos justamente donde el Gobierno a veces

no llega, donde los bancos no han llegado, para

hacer inclusión financiera. Los invito a seguir

trabajando en su cooperativa y apoyar las acciones

que desde el Consejo de Administración, Junta de

Vigilancia y Comités de apoyo se hace para darle lo

mejor a las cooperativas afiliadas, a no dejar caer el

modelo cooperativo y a la Federación a la que

pertenecemos. ¡Gracias a todos!



Actividades Relevantes
Gestión 2019 / 2020

♦ Pasantía en Costa Rica con Cooperativas hermanas.

♦ Coordinación del Congreso Latinoamericano en 

conmemoración del 50 aniversario de ACOMI DE R.L.

♦ Adopción de las NIFACES. 

♦ Congreso Latinoamericano de Cooperativismo “50 Años de 

Trayectoria Cooperativa, ACOMI DE R.L.”

♦ Pasantía entre cooperativas afiliadas a FEDECRECE DE R.L., y 

no afiliadas.

♦ Incidencia en temas estratégicos para la defensa del sector.

♦ Afiliación de nuevas cooperativas COPADI de R.L., COOPEVI 

DE R.L., ACOTEMIC DE R.L. Y ASCAV DE R.L.

♦ Los eventos de capacitación han sido de interés para otro 

tipo de instituciones financieras, como Sociedades 

Cooperativas, empresas comerciales, Cajas de Crédito, 

profesionales independientes, despachos de Auditoría 

Externa.

♦ Proyecto de elaboración de Diagnósticos Colaborativos 

gratuitos para Asociaciones Cooperativas afiliadas en vías de 

crecimiento y desarrollo, por medio de dirigentes de las 

cooperativas afiliadas que brindan su tiempo y conocimiento.
5

♦ Alianza con la empresa boliviana AMLC, para contar con 

sistema de prevención de Lavado de Dinero acorde a las 

exigencias del regulador, a un precio con modalidad de 

economía de escala para las Cooperativas afiliadas, siendo 

obtenido por 4 cooperativas, con una negociación 

transparente y con beneficio para la cooperativa.

♦ Alianza con la Universidad Panamericana para brindar el 

Diplomado para los Contadores en modalidad de Educación 

continua y precios diferenciados favorables para los 

asociados de las Cooperativas afiliadas a FEDECRECE DE R.L.

♦ Alianza con Multiriesgos para ofrecer productos con ética 

cooperativa a las Cooperativas afiliadas a FEDECRECE DE R.L.

♦ Primer diplomado en créditos, con 24 horas de educación 

cooperativa, denominado “El negocio en acción”, siendo el 

objetivo fortalecer las competencias de los colaboradores y 

los dirigentes involucrados en la gestión del negocio como 

tomadores de decisiones.



Estructura Organizativa
a Diciembre de 2020
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Estructura Nombre Cargo Cooperativa

Consejo de Administración

Ing. José Oscar Díaz. Presidente ACOFINGES de R.L.

Lic. Edson Valdomiro Coreas Vicepresidente COSAVI de R.L.

Sr. José Rodolfo López Secretario ACOMI de R.L.

Lic. René Amílcar Sánchez Barriere Tesorero COPADEO de R.L.

Lic. Bacilio de Jesús Vásquez Vocal COPADEO de R.L.

Dr. Alexander Bonilla Canales Primer Suplente COMEDICA de R.L.

Licda. Sandra Morales de Orellana Segundo Suplente COOPAS de R.L.

Sandra Guadalupe López de Miranda Tercer Suplente ACOMI de R.L.

Junta de vigilancia

Sr. Jorge Escobar Bernal Presidente ACOMI de R.L.

Licda. Miriam Elizabeth Calderón Secretaria COPADEO de R.L.

Sr. Julio Amílcar García Vocal COOP-1 de R.L.

Sr. Mario Heriberto Villatoro Primer Suplente ACOACAC DE R.L.

Lic. Eneyda Saavedra Segundo Suplente COOPAS de R.L.

Comité de Educación

Ing. José Oscar Díaz. Presidente ACOFINGES de R.L.

Dra. Delmy García Secretaria COMEDICA de R. L.

Lic. Ricardo Ernesto Paz Expresidente de FEDECRECE de R.L.

Lic. José Roberto Blanco Montenegro Suplente ACACCEANTEL de R.L.

Comité de Crédito 

Lic. José Roberto Blanco Montenegro Presidente ACACCEANTEL de R.L.

Lic. René Amílcar Sánchez Barriere Secretario COPADEO de R.L.

Lic. Manuel Alberto Coto Vocal COSAVI de R.L.

Personal Administrativo
Licda. Karla Beltrán Osegueda Gerente General FEDECRECE de R.L.

Licda. Yanet Ermelinda Maldonado Deras Asistente de Gerencia FEDECRECE de R.L.



Informe del
Consejo de 
Administración



Capital Social
Las aportaciones que realiza cada Asociación Cooperativa mensualmente que de

conformidad al Art. 8 de los estatutos FEDECRECE DE R.L., es de USD$ 60.00,

siendo esto el valor que mensualmente las cooperativas afiliadas aportan y

anualmente va en crecimiento.

2020

2019

2018 $221,069.75 

Aporte acumulado al 2020

+12%

+11.11%

+10.43%

Aportaciones

Año Acumuladas Incremento anual

2016 $149,594.72 $3,406.13 

2017 $161,458.34 $11,863.62 

2018 $178,299.62 $16,841.28 

2019 $198,960.91 $20,661.29 

2020 $221,069.75 $22,108.84 
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Ahorros: Depósitos a Plazo
Para FEDECRECE, el ahorro es básico para poder atender demanda de créditos o

para fortalecer los recursos de las cooperativas afiliadas, se mantiene una

relación de confianza entre afiliada y su Federación, permitiendo apoyar a otras

hermanas cooperativas a impulsar su desarrollo.

2020

2018

2017 $50,000.00

En cartera de ahorro al 2020

-16.67%

-54.0%

0%

Cartera de Ahorros

Año Valores

2016 $130,000.00 

2017 $130,000.00 

2018 $60,000.00 

2019 $50,000.00 

2020 $50,000.00 
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Cartera de Créditos
Durante este periodo FEDECRECE DE R.L., con la compañerismo y confianza de

parte de sus afiliadas contando con depósitos a plazo, honradez en los pagos de

cuotas de crédito, ha permitió apoyar a las cooperativas período 2016-2020, en

este rubro la puntualidad de las cooperativas en pagar sus compromisos es un

ejemplo de responsabilidad y de buena gestión. El plazo mas extenso es de 4

años y el de menor tiempo es de 12 meses, lo que permite una mayor rotación

de la cartera, asimismo esta cuenta ha ido aumentando en montos de

colocación.

$243,000.00

Monto colocado en el año 2020

2016

$187,000.00 

2017

$135,000.00 

2018

$60,000.00 

2019

$84,000.00 

2020

$243,000.00 
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Excedentes
FEDECRECE DE R.L., para obtener el mayor valor como fruto de su actividad de

brindar productos financieros y servicios de capacitación, consultoría, congresos,

pasantías, entre otros, para mantenerse operando amplió las propuestas de

negocios y comercializando prendas para uso de uniforme, promocionales, entre

otros, generando alianzas de negocio para ofrecer productos de buena calidad y

a precios considerando el modelo de economía de escala, para brindar igual

valor de venta para las Asociaciones Cooperativas afiladas interesadas en la

compra. Las capacitaciones representan el 70% de los ingresos lo genera el área

de servicios, 20% los préstamos y 10% la comercialización de productos. Es por

esa distribución de ingresos que motivamos a que apoyen cualquiera de las

diferentes opciones que brinda FEDECRECE DE R.L., pues el aporte que brinde la

cooperativa afiliada es significativo.

$2,515.91

Generados durante el 2020

Excedentes

Año Valores

2016 $3,827.53 

2017 $130.51 

2018 $6,700.33 

2019 $6,726.34 

2020 $2,515.91 
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Gestión del
Comité de 
Educación



Mensaje del Presidente

José Oscar Díaz Martínez

Presidente del Comité de Educación 

FEDECRECE de R.L.

El quinto principio cooperativo “Educación, Formación e

Información” considerado estratégico para el mejor

desarrollo y crecimiento de las Cooperativas atendiendo

diferentes temas de la realidad en el marco económico,

social y de negocio, logrando resultados satisfactorios

para quienes recibieron las diferentes capacitaciones, por

ser su contenido de aplicación en la cooperativa. Es para

FEDECRECE un eje importante entre los pilares que la

sostiene, el promover y motivar a la participación de los

diferentes eventos, organizados con calidad y esmero no

solo por ser una fuente de ingreso, sino como un deber;

siendo un canal informativo confiable, de calidad para las

cooperativas por medio de eventos educativos que

sumen al mejor desarrollo del sector cooperativo.

Actualmente dentro del portafolio que tiene FEDECRECE

DE R.L., se encuentran las Asistencias Técnicas

Personalizas, Diagnósticos Colaborativos Gratuitos, estos

ofrecidos exclusivamente para las afiliadas en vías de

desarrollo, Apoyo comercial entre cooperativas como

ejemplo de aplicación de principios, con objetivo de

fortalecer y hacer más unido al sector, capacitaciones en

modalidad para todo público y exclusiva para una

cooperativa, todas con el único fin de mejorar las

competencias de los dirigentes y colaboradores.

Gracias a las Cooperativas que participan en los

eventos que se organizan, que han solicitado los

servicios de Asesoría Cooperativa, son ustedes líderes

cooperativistas quienes hacen posible que

FEDECRECE de R.L. este de pie y hacen que se trabaje

por darles servicios de calidad especiales para

cooperativas.

¡Gracias a todos!
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Fecha Tema Horas Ponente Lugar

Lunes 28  de enero 
Gestión de cobros aplicando el rescate 

financiero por la crisis de sobreendeudamiento
8 Ing. Ángel Quijano Círculo Militar

Del 21 de febrero a abril 

Diplomado taller "Ley del ejercicio de la 

contaduría pública, responsabilidades del 

contador con la reforma de ley, actualización 

en contabilidad, finanzas e impuesto"

40
Lic.Patricia Santos, Ing. Ángel 

Quijano y Lic. Tito Ramírez
Auditórium UPAN

Martes 26 de febrero 

Gestión de riesgos como herramienta en la 

prevención y control del delito de lavado de 

dinero y financiamiento al terrorismo

4 Ing. Luis Álvarez Monzón

Auditórium de 

Cooperativa 

COMEDICA

Martes 26 de marzo 

Conferencias "El enfoque de género en la 

intervención laboral" y "Asambleas, conducción 

y parlamentarismo y aspectos legales"

4
Lic. Rolando Maeda y Lic. 

Ricardo Paz
Círculo Militar

Lunes 22 de abril 
Técnicas efectivas de ventas. "Cómo superar la 

zona de confort, el temor al rechazo y fracaso”
4 Ing. Ángel Quijano

Hotel Real 

Intercontinental

Jueves 25 de abril Obligaciones tributarias del sector cooperativo 4 Lic. Tito Ramírez Auditórium UPAN

7,8 y 9 de mayo Congreso “50 aniversario ACOMI de R.L.” 24

Ing. Miguel Osegueda, Dr. 

Guillermo Coto, Ing. Ángel 

Quijano, Ing. Ronald 

González,Lic. Narciso Vargas y 

Lic. Luis Reyes Robles.

Hotel Trópico Inn y 

Mar & Sol

Martes 11 de junio Adopción de NIFACES 4 Lic. Patricia Santos
Hotel Real 

Intercontinental

Del miércoles 12 al viernes 

14 de junio

Taller sobre NIFACES y la aplicación de 

sistemas contables en las cooperativas
24 Lic. Sergio Aldemaro Sagastume Círculo Militar

Jueves 11 de julio 

Ley de protección al consumidor. Actualización 

de las reformas a la ley de protección al 

consumidor aplicada a los proveedores de 

servicios financieros

4 Lic. Andrea Mayorga

Auditórium de 

Cooperativa 

COMEDICA

Lunes 29 de julio 
Gestionando eficientemente mis alertas de 

prevención de lavado de dinero
4 Lic. Ricardo Juárez

Hotel Real 

Intercontinental

Viernes 23 de agosto 
Introducción a la valuación de bienes 

inmuebles en el proceso crediticio objetivo
4 Ing. Nidia Aguilar

Hotel Real 

Intercontinental

Jueves 26 de septiembre El poder de la comunicación eficiente 4 Lic. Lourdes Lara
Hotel Real 

Intercontinental

Miércoles 23 de octubre 
Ley especial para la Prevención, Control y 

Sanción del Lavado de Activos
8 Lic. Ricardo Juárez

Hotel Real 

Intercontinental

Sábado 16 de noviembre 
Seguridad corporativa y prevención del delito 

en instituciones financieras
4 Lic. Luis Enrique Contreras ReyesCírculo Militar

Lunes 9 de diciembre Ley FATCA 4 Lic. Raúl Ernesto Flores Pérez Círculo Militar

2019

16 capacitaciones
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Fecha Tema Horas Ponente Lugar

Sábado 25 de enero 
La pérdida esperada en la gestión del 

riesgo del crédito en el sector financiero.
8 Lic. Vinicio Zelaya Hotel Real Intercontinental

Martes 28 de enero

El rol de la Superintendencia del Sistema 

Financiero en la supervisión de lavado de 

activos a las instituciones financieras.

4 Lic. Carlos Nicolás Fernández Círculo Militar

Miércoles 26 de febrero 
Conducción profesional de asambleas 

para asociaciones cooperativa
4 Lic. Ricardo Paz Círculo Militar

Jueves 20 de febrero Documento Tributario Electrónico 4
Delegados del Ministerio de 

Hacienda
Círculo Militar

Jueves 12 de marzo Wayapp Pay 4
Cooperativa afiliada ASCAV 

DE R.L.

Auditórium de                      

ACACES DE R.L.                    

(evento gratuito)

Martes 28 de abril 
Medidas de bioseguridad contra la 

enfermedad del COVID-19
4

Lic. Katherine Santos de 

Patiño

Videoconferencia               

(gratuita)

Lunes 11 de mayo 
Teletrabajo como herramienta para la 

continuidad del negocio
4

Lic. Fredy Peña Escobar y Lic. 

Carlos Moisés Dabou

Videoconferencia               

(gratuita)

Viernes 19 de junio 

Gestión de riesgos de continuidad de 

negocio, atención de crisis o emergencia 

basado en la norma ISO 31000, 27000 y 

22301

4

Lic. Erick Chacón, Lic. Patricia 

Santos e Ing. Juan Diego 

Chinchilla Molina

Videoconferencia             

(gratuita)

Viernes 24 de julio 
La pandemia como oportunidad para 

renovar nuestra convicción cooperativa
4 Lic. Ricardo Paz

Videoconferencia              

(gratuita)

Sábado 12 y 19 de 

septiembre 

La importancia de la gestión de riesgos en 

periodos de crisis para asociaciones 

cooperativas y microfinancieras.

4

Lic. Wilfredo Alexander 

Galicia Batres y Lic. Vinicio 

Zelaya Valladares.

Videoconferencia 

Viernes 23 de octubre 
Perspectivas económicas debido al 

COVID-19 al 2021
2 Lic. Mariana Belloso Videoconferencia 

Miércoles 28 de octubre 
La transformación digital en el sector 

cooperativo
4 Jeff Felipa (Perú)

Videoconferencia gratuita 

por cortesía de INFORED

Viernes 16 de octubre Beneficios de la nube 4 Microsoft
Videoconferencia gratuita 

por cortesía de Microsoft

Miércoles 25 de noviembre, 

miércoles 2 y miércoles 9 

de diciembre

Mecanismos de prevención de lavado de 

dinero con modelo de gestión de riesgo.
12

Ing. Franco Rojas (Bolivia) y 

Lic. Antonio Díaz (Honduras)
Videoconferencia

Domingo 6 de diciembre 

Detección temprana de billetes y 

documentos falsos en instituciones 

financieras

4
Arq. y Perito Evaluador Edwin 

Rivas
Videoconferencia

Diciembre de 2020 a 

febrero de 2021

Diplomado                                                        

el negocio en acción en instituciones 

financieras

24

Lic. Jesús Peña, Lic. Victoria 

Mayorga, Lic. Bacilio Vásquez, 

Lic. Carlos Roberto Aguilar, 

Ing. Nidia Ramos, Lic. Franklin 

Montano.

Videoconferencia

2020

16 capacitaciones
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Informe de la
Junta de 
Vigilancia



Agradecimientos del 
Presidente

Jorge Alberto Escobar Bernal

Presidente de la Junta de Vigilancia 

FEDECRECE de R.L.

En representación de la Junta de Vigilancia y todos los que la conformamos agradecemos a

Dios, así como a la Asamblea General de Asociadas de Cooperativas Afiliadas y hermanas, al

Consejo de Administración y al Personal Operativo por permitirnos apoyar desde nuestro

conocimiento, trabajar arduamente para esta Federación y por la confianza brindada durante

estos dos años. Nos sentimos muy satisfechos por los resultados obtenidos gracias al apoyo en

la realización de nuestra labor, exhortamos a los presentes a que apoyen a nuestra Federación

en todas las actividades educativas, de desarrollo, incidencia, entre otras que se desarrollen.
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Informe de la Junta de Vigilancia

♦ Elaboramos y se dio seguimiento y cumplimiento al 

Plan de trabajo 2019 y 2020, siendo esta la guía para 

el cumplimiento de nuestros objetivos que como 

Junta de Vigilancia nos compete desarrollar.

♦ Durante el 2019 se desarrollaron reuniones 

mensuales; para el año 2020 a pesar de lo acontecido, 

a nivel mundial, así como los cambios climáticos, se 

llevaron a cabo reuniones mensuales, las cuales 

sirvieron para apoyar a la Administración, a fortalecer 

los planes que conllevan a mejorar las condiciones a 

las cooperativas afiliadas y no afiliadas. 
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♦ Hubo reuniones con el Consejo de Administración 

para acompañar en decisiones que sirvieron para 

mejorar en alguna medida en las diferentes áreas, a 

las cooperativas afiliadas y que están obtengan 

mejores resultados en las líneas de trabajo que 

tenían, y crecer financieramente y fomento al 

desarrollo cooperativo especialmente a las 

Cooperativas afiliadas.

♦ Se tuvieron reuniones de trabajo con la Gerencia 

General como apoyo y que esto sirviera de soporte 

en la gestión de trabajo de esta Junta de Vigilancia, y 

así aportar desde este a la administración, dando las 

recomendaciones respectivas.

La Junta de Vigilancia de FEDECRECE de RL, envían en esta oportunidad un fraterno saludo y se complace en

comunicar la satisfacción que como ente contralor se le han dado cumplimiento en estos dos años 2019 y 2020, a la

normativa legal vigente que rige a la Federación; la cual fue encomendada por la honorable Asamblea General de

Cooperativas Asociadas. Presentamos a continuación las actividades más relevantes las cuales evaluamos y se le

dieron seguimiento, las que se presentan a continuación:
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♦ Se dio la lectura y seguimiento a los acuerdos en las 

actas del Consejo de Administración, Comité de 

Educación y Comité Crédito, para vigilar que los 

acuerdos cumplan con la Ley y Estatutos, dando las 

recomendaciones respectivas, de igual forma se le 

dio seguimiento a los mismos.

♦ Se revisaron y analizaron mensualmente los Estados 

Financieros, dando desde nuestro punto de vista, las 

respectivas recomendaciones para mejorar los 

ingresos y buscar nuevas formas de capacitar a las 

diferentes cooperativas afiliadas, gestionar la 

colocación de créditos, acciones que generan 

recursos a fin de fortalecer a la Federación.

♦ Se revisaron los documentos de ingreso y egreso a 

fin de que cumplan con la normativa legal vigente, 

dando las recomendaciones respectivas, las cuales 

fueron retomadas por el honorable Consejo de 

Administración.

♦ Se dio seguimiento a las observaciones a las Auditorías 

Externas e Internas, verificando el fiel cumplimiento y 

que estas sean subsanadas.

♦ Se verificaron que los libros legales estén actualizados y 

que estos cumplan con la normativa legal, dándole 

seguimiento a las observaciones emanadas por esta 

Junta de Vigilancia.

♦ Participamos en capacitaciones tanto presencial como 

virtuales que la Federación brindo a las cooperativas 

afiliadas y no afiliadas, para velar que la temática 

ofrecida contribuya a mejorar los procedimientos, 

metodología de trabajo, así como las herramientas sean 

implementadas, felicitando en esta oportunidad a la 

Gerencia General, por las gestiones realizadas y el éxito 

que se obtuvo en la capacidad de respuesta de las 

cooperativas en la asistencia.  Exhortando además a las 

agremiadas a tener una participación de ellas, pues es 

una forma de crecer en conocimiento, capacidades, 

habilidades y apoyo a la Federación.

Informe de la Junta de Vigilancia



Dictamen sobre la 
Memoria de Labores
y Estados Financieros 
Como Junta de Vigilancia, tuvimos a la vista el Informe de Labores del Consejo de

Administración, los diferentes Comités de Apoyo, siendo estos: Comité de Crédito,

Comité de Educación, constatando que presentan las actividades más relevantes

desarrolladas de acuerdo con los Planes de Trabajo 2019 y 2020, los cuales muestran un

resumen de todas las actividades desarrolladas y gestiones realizadas para incrementar

la membrecía, así como las diferentes capacitaciones y diagnósticos como una forma de

apoyo de la Federación hacia las federadas y no federadas para buscar mejores

alternativas de crecimiento.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2020, muestran de manera

razonable la situación financiera de FEDECRECE DE R.L., y en forma clara, los resultados

obtenidos de las operaciones realizadas durante los periodos del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, siendo este último

expresado en NIFACES.

En nuestra opinión, excepto por los efectos descritos anteriormente, los Estados

Financieros presentan saldos razonables al 31 de diciembre del 2019 y 2020.
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Dictamen de la 
Auditoría Externa 

Como Junta de Vigilancia, tuvimos a la vista el Informe de Labores del Consejo de

Administración, los diferentes Comités de Apoyo, siendo estos: Comité de Crédito,

Comité de Educación, constatando que presentan las actividades más relevantes

desarrolladas de acuerdo con los Planes de Trabajo 2019 y 2020, los cuales muestran un

resumen de todas las actividades desarrolladas y gestiones realizadas para incrementar

la membrecía, así como las diferentes capacitaciones y diagnósticos como una forma de

apoyo de la Federación hacia las federadas y no federadas para buscar mejores

alternativas de crecimiento.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 y 2020, muestran de manera

razonable la situación financiera de FEDECRECE DE R.L., y en forma clara, los resultados

obtenidos de las operaciones realizadas durante los periodos del 1 de enero al 31 de

diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre 2020, siendo este último

expresado en NIFACES.

En nuestra opinión, excepto por los efectos descritos anteriormente, los Estados

Financieros presentan saldos razonables al 31 de diciembre del 2019 y 2020.
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* Para mayor detalle, por favor referirse al documento anexo titulado

“Dictamen Financiero FEDECRECE 2020-2019.pdf”



Plan de
Trabajo 2021
Período del 1º enero al 31 diciembre de 2021



El presente Plan de Trabajo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro, 

Crédito y Servicios Múltiples Afines de El Salvador de Responsabilidad Limitada 

(FEDECRECE de R.L) es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional, Financiero y Administrativo, este contiene 

un conjunto de acciones organizadas y programadas, esperando cumplir metas y 

desarrollar las estrategias, asimismo interrelacionar los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos disponibles. 

Introducción

1

Disponer de un plan de trabajo siendo este un instrumento de gestión que comunica el desarrollo 

y control de las acciones que pretenden llevarse a cabo para lograr los objetivos prioritarios 

durante el año en curso.

Justificación

2

Identificar a FEDECRECE de R.L., como una organización que busca la integración nacional e 

internacional de las Cooperativas no perdiendo su identidad y la razón de ser de las Cooperativas 

de ahorro y crédito, buscando ser una opción un asociado estratégico de la Cooperativas.

Objetivo general

3

a) Contratar y prestar asistencia técnica, asesoramiento y realizar todas las gestiones 

necesarias al perfeccionamiento de los servicios prestados por la Federación. 

b) Desarrollo del crédito cooperativo, considerando su verdadera y trascendente 

proyección económica y social.

c) Representar a las cooperativas federadas ante los poderes públicos y entidades 

privadas, en salvaguarda de los derechos de aquellas, estableciendo mecanismos 

adecuados de defensa permanente de los intereses sociales, culturales y económicos 

de sus afiliadas.

Objetivos específicos

4
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Área de acción 
Financiera
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Objetivo Actividad Meta Programación Responsable

Comercializar artículos promocionales 

usando la economía de escala entre todas las 

afiliadas.

Realizar   alianzas con proveedores para 

ofrecer precios competitivos y productos 

atractivos para ser considerados como 

proveedores de productos y servicios.

Ser proveedores de al menos 

6 Asociaciones Cooperativas 

afiliadas y no afiliadas.

Durante el año 2021 La Gerencia

Colocar nuevos créditos cooperativos con 

procesos accesibles, tasas competitivas y 

promover a la moral de pago en la 

Cooperativa mediante la atención 

personalizada y productos y servicios 

financieros colaborativos. 

Analizar la colación de créditos basada 

en indicadores financieros, variables 

cualitativas, siendo la mejor intención el 

de apoyar a la Cooperativa afiliada.

Aumentar a la cartera actual 

de crédito en US$150,000.00
Durante el año 2021

Comité de Créditos con 

apoyo de la Gerencia

Buscar un método de captación de fondos 

privados de bajo costo, para apoyar a las 

asociaciones cooperativas que éstas a su vez 

trasladen el beneficio a proyectos de 

inversión y desarrollo personal y de la 

localidad.

Incentivar a las afiliadas a que puedan 

considerar a FEDECRECE como asociado 

estratégico en la gestión crediticia.

Captar USD$1,000,000.00, en 

función de la colocación. 
Durante el año 2021

Consejo de 

Administración y La 

Gerencia



Área de acción 
Administrativa y Educativa
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Objetivo Actividad Meta Programación Responsable

Desarrollar la Asesoría personalizada y 

capacitaciones cerradas, con temas a la medida 

según requerimiento de la Cooperativa o 

institución que lo solicite.

Comercializar el portafolio de productos 

que ofrece FEDECRECE de R.L., en 

Asesoría Técnica, capacitaciones, 

Pasantía, Congreso. 

publicidad terminada en 

diciembre de 2018

Informar en 

todo el año 

2021

La Gerencia y Consejo de 

Administración.

Fortalecer la imagen institucional de FEDECRECE. 

Sensibilizar a las Cooperativas a sentirse 

parte de FEDECRECE DE R.L. y ser 

incluidos como marca gráfica.

Estar en programar radiales 

que tienen las asociaciones 

cooperativas por medio de 

dos cuñas radiales gratuitas, 

o hacer mención que es 

afiliada a FEDECRECE DE R.L. 

Durante 2021

Comité de Educación de las 

Cooperativas afiliadas, áreas de 

mercadeo y publicidad y La 

Gerencia General de 

FEDECRECE DE R.L.

Fomentar entre las afiliadas el valor de 

colaboración entre cooperativas.

Realizar eventos de integración como 

pasantías internas, apoyo comercial, 

conocimientos entre otros temas.

40 pasantes Durante 2021

Consejo de Administración y 

Gerencia General, apoyados 

por el Comité de Educación.

Realizar capacitaciones en diferentes temas del 

acontecer Cooperativo, actual, marco regulatorio y 

legislativo.

Realizar formaciones de temas 

diferentes en el área social, negocios, 

riesgos, entre otros temas.  

250 capacitando Durante 2021

Consejo de Administración y 

Gerencia General, apoyados 

por el Comité de Educación.

Realizar el tradicional Congreso Cooperativo. 
Conferencias Magistrales en temas de 

actualidad y cooperativo.

150 participaciones 

nacionales e internacionales.
Mayo de 2021

Consejo de Administración y 

Gerencia General, apoyados 

por el Comité de Educación.

Realizar Diagnósticos gratuitos colaborativos a las 

Asociaciones Cooperativas en vías de desarrollo y 

crecimiento, por medio de dirigentes de las 

cooperativas afiladas conocedores del tema a 

reforzar.  Asimismo, desarrollo de eventos anuales: 

Pasantía nacionales e internacionales, congresos. 

Enviar carta de propuesta de Asistencia 

Técnica de cortesía de FEDECRECE DE 

R.L., y haciendo visitas a la institución 

que exprese interés y sin compromiso se 

expone el objetivo y alcance del servicio.

Realizar 5 Diagnósticos 

Colaborativos.
Durante 2021.

Consejo de Administración y 

Gerencia General



Estados
Financieros
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Eventos de 
Formación



32

2019 | seminario “Gestión de cobros aplicando 

el rescate por la crisis de sobre endeudamiento”

2019 | Seminario cerrado en ACOMI DE R.L. 
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2019 | seminario “Ley de protección al 

consumidor”

2019 | Capacitación en “Seguridad corporativa y 

prevención del delito”
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2019 | Pasantía en CENECOOP, Costa Rica

2020 | Consultoría ACOTEMIC de R.L. 
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Congreso Latinoamericano de Cooperativismo 

“50 Aniversario de ACOMI de R.L.”



Cooperativas 
Asociadas
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