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PRESENTACIÓN
Presento ante la asamblea de la cooperativa Coopcreer el informe de la gestión realizada
durante el año 2020, año difícil debido a la Pandemia generada en el mundo la cual tuvo su
impacto también en nuestra organización evidenciándose en los resultados con un
decrecimiento en todos los rubros. A pesar de la situación, logramos responder a los
asociados que necesitaron sus aportes por la difícil situación económica presentada y
también continuamos con nuestra gestión de créditos para continuar apoyando los
proyectos productivos y necesidades de nuestros asociados.
Sin embargo, es satisfactorio ver que, pese a todas las dificultades en el mundo y en nuestro
país, nuestra cooperativa se mantuvo a flote y arrojó un resultado positivo en los estados
financieros
En los siguientes ítems resumo la gestión y los resultados obtenidos, Hoy más que nunca
seguimos caminando con fe y esperamos contar con el apoyo de todos los asociados para
seguir adelante.

1. CRECIMIENTO DE LOS APORTES
Los aportes tuvieron un decrecimiento en el año 2020 fueron de
$52.374.868
representando un decrecimiento del 4,2 % con respecto al año 2019 que fueron $
54.686.330.

2. CRECIMIENTO DE LOS CREDITOS
La colocación de los créditos fue de $44.301.018 representando un porcentaje del 28%%
con respecto al año 2019 que fue de $69.701.061 consolidando una colocación total
acumulada de $291.701.204

3.

INTERESES A LOS CREDITOS

Los intereses de los créditos disminuyeron en un 20% con respecto al año 2019 quedando
en un valor de $6.765.559, las tasas manejadas en la cooperativa dependen de la

destinación o el uso que el asociado vaya a darle al crédito. La cooperativa prorrogó los
créditos de acuerdo con las necesidades de los asociados y a su posibilidad de pago
durante el tiempo de la emergencia sanitaria para no cobrar intereses de mora a los
asociados.

4.

LOS ASOCIADOS

Tuvimos un ingreso de 2 asociados nuevos y 7 retiros de asociados durante el año 2020,
el comportamiento de los asociados fue el siguiente:
Total: 82 asociados aportantes
Aportan cumplidamente: 50
No aportan: 32

5.

corresponde a un 92% del total de los aportes

corresponde a un 8% del total de los aportes

INVERSIÓN SOCIAL

Durante el año se otorgaron los siguientes auxilios económicos a los asociados, llegando a
una inversión total de $976.000
Auxilios por Matrimonio: $90.000
Auxilio por Educación: $ 82.000
Seguro Exequial: $ 624.000
El seguro Exequial se está otorgando gratuitamente para los asociados inscritos con la
póliza de la cooperativa, los asociados pagan solamente por sus beneficiarios.
Se obsequió a todos los asociados un bono de helado Pepsi, para reclamar un cono de 2
bolas esto tuvo una inversión de 180.000

6.

LOS CONVENIOS

Se realizó el convenio con Seguros Magenta y su programa de MEC Emergencia Médica
Domiciliaria logrando un numero de 15 personas que tomaron el seguro

7. DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES

De los excedentes generados de la gestión en el año 2019 se ejecutaron $544.148
entregados a los asociados y /o abonados a sus aportes según decisión de la asamblea del
año 2020 quedando pendiente por ejecutar 87.374

8. SEMINARIO TALLER PROYECTO DE VIDA
Dictado por el pastor Rafael Diaz, en el cual participaron 12 asociados
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