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Compañeros Asociados:

En nombre del Consejo de Administración de Cooperativa Guadalupana, 

me complace presentarles la Memoria de Labores que corresponde al 

Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, año en el cual 

ocurrieron eventos extraordinarios que seguramente marcaron el inicio de 

una nueva época en nuestra querida Cooperativa. Es muy grato dirigirme a 

todos ustedes en esta magna asamblea después del excelente aporte 

realizado por todos, tanto colaboradores como asociados, ya que confiando 

en Cooperativa Guadalupana, el año pasado llegamos a nuestras metas 

más importantes y algunas superaron nuestras expectativas. 

Durante el año 2016, la economía guatemalteca a pesar de haber sido año 

de cambio de gobierno, continuó su crecimiento para quedar en un 3.4% 

que aunque menor a la proyectada por el Banco Central que pronosticó un 

3.7% sirvió para mantener niveles de operación aceptables. Este 

comportamiento se vio influenciado por factores externos e internos y 

principalmente las expectativas que provocó el nuevo gobierno, que 

supuestamente se traduciría en un incremento de la actividad económica 

pero no fue así, además de la escasa inversión pública que repercutió en 

toda la economía.

Con mucha alegría, quiero compartirles que hemos continuado 

impulsando acciones que han ayudado a potenciar los negocios de los 

asociados que son pequeños empresarios y mayormente a los asociados 

con capacidad de ahorrar, ofreciéndoles distintos productos para que 

escogieran el que más se adaptara a sus necesidades, y a través de nuestra 

función principal de intermediación financiera, canalizamos dichos fondos 

para generar desarrollo en diversas actividades y sectores económicos de 

nuestros asociados dándole vida a sus sueños, contribuyendo a elevar su 

nivel de vida.  Nuestra Cooperativa ha sido el vehículo por medio del cual 

innumerables asociados han podido adquirir un terreno, comprar una 

vivienda, consolidar deudas, o la compra de algún activo que le sirva para 

sus mejores propósitos y al mismo tiempo cumpliendo con nuestra 

responsabilidad social cooperativa, se mantuvieron vigentes todos los  

beneficios que las personas reciben por el sólo hecho de ser 

asociados,   tener su crédito al día, depositar sus aportaciones o 

utilizar una cuenta de ahorros, siendo estos: seguro de ahorro; servicio 

funerario; renta diaria por hospitalización; seguro de fraude en 

tarjetas de débito o crédito.  Y también a un bajo costo: seguros de 

vida, consultas médicas, seguro de cáncer, seguro de accidentes para 

personas de la tercera edad, seguro de crédito, seguro de vehículo y 

seguro de vivienda.

Sería largo enumerar todas las actividades que se llevaron a cabo a lo 

interno de la Cooperativa, con el propósito fundamental de dotar a 

los colaboradores de las herramientas necesarias para darles a 

ustedes estimados asociados, el mejor servicio, capacitando al 

personal a todo nivel para que al llegar a la Cooperativa no sea sólo 

una simple visita sino una grata experiencia personalizada en donde 

le brinden la asesoría adecuada y cada socio encuentre una solución 

viable de acuerdo a su situación y posibilidades, que resuelva o 

mitigue sus problemas.  

En tal sentido, nuestros colaboradores recibieron entre otras las 

siguientes capacitaciones: a) Diplomado de Fortalecimiento de 

Competencias y  Liderazgo; b) Diplomado de Cultura de Servicio  al 

Asociado; C) Capacitación sobre Cooperativismo y productos 

Financieros; d) Capacitación de Productos de Seguros Columna; e) 

Prevención del Riesgo de Lavado de Dinero; f) Gestión del Cambio; g) 

Marketing Digital; etc. 

Cumpliendo la promesa que se hizo en la asamblea pasada acerca 

de promover la educación cooperativista, durante  el año realizamos 

14 talleres de capacitación para asociados impartiendo los temas: 

Mujeres con Crédito, Ahorro y Presupuesto, Finanzas Personales, 

Cooperativismo, Como Administrar Mi Negocio y Mercadeo en Mi 

Negocio. Así también, durante el año llevamos 16 grupos que suman 

335 niños y jóvenes  de diferentes establecimientos educativos que 

visitaron nuestras instalaciones y así promover los valores 

Cooperativos desde temprana edad,  con el proyecto denominado 

VISITO MICOOPE.  Y para finalizar el año, se realizó el 

Convivio/Conferencia Navideña con el tema “Lecciones de Vida” y el 

conferencista Alan Tenenbaum.   

De igual manera a lo externo, se dio cumplimiento a la participación 

de nuestra Cooperativa en foros del sistema MICOOPE, que son parte 

de los requerimientos para poder seguir perteneciendo al mismo, sin 

embargo cabe resaltar que dichas actividades son sumamente 

enriquecedoras pues nos dan pautas y directrices que nos ayudan en 

el desarrollo de nuestras actividades como parte del sistema 

MICOOPE y a fortalecer dicho sistema para buscar y mantener un 

espacio de participación en el sistema financiero nacional del que 

formamos parte.

Reviste particular importancia informarles a ustedes que una de las 

actividades más importantes de la autorregulación como lo es la 

fiscalización de nuestras operaciones, está a cargo del Fondo de 

Garantía MICOOPE, entidad especializada del Sistema Federado de 

Cooperativas que revisa, evalúa y emite un informe mensual de 

riesgos   de todas las Cooperativas de dicho sistema dando una 

calificación, y nos es muy grato comunicarles que el promedio de 

dichas calificaciones para Cooperativa Guadalupana fue de 93.52, 

siendo una de las mayores notas entre las 25 del sistema MICOOPE, 

loque corrobora la buena administración de nuestra querida 

Cooperativa Guadalupana.

En la parte social, hemos seguido patrocinando juntamente con 

Seguros Columna, jornadas médicas para distintos sectores 

principalmente de escasos recursos que están cercanos a nuestros 

puntos de servicio, habiendo atendido a 1,134 personas,  así también 

continúa el plan de becas para ayudar a jóvenes dedicados a sus 

estudios.  Se está en proceso de poner en práctica acciones 

relacionadas con un plan piloto para la sostenibilidad del medio 

ambiente, que involucra a todos los colaboradores y donde también 

nuestros asociados tendrán una parte importante, porque todos 

somos Guadalupana y debemos ayudar a preservar tanto como sea 

posible, el ecosistema.

Quiero para despedirme, patentizar mi agradecimiento en nombre 

del Consejo de Administración de Cooperativa Guadalupana, a todos 

nuestros colaboradores por su excelente labor y a todos nuestros 

asociados que han confiado sus recursos y/o han gestionado 

financiamiento para distintos propósitos, pues ustedes han hecho 

posible el lograr los resultados que el día de hoy les estamos 

compartiendo y tengan la plena seguridad que seguiremos 

haciendo nuestro mejor esfuerzo para seguir cambiando lo que haya 

que cambiar, para que Cooperativa Guadalupana, se convierta cada 

vez más y más en  una entidad referente del sistema MICOOPE a la 

que todos quisieran pertenecer y donde aplicamos las mejores 

prácticas en todos los ámbitos para cumplir nuestra Misión y ayudar 

al sistema MICOOPE, al sistema financiero y al engrandecimiento de 

nuestra querida Guatemala.

Muy Atentamente,

Marco Aurelio Santisteban
Presidente del Consejo de Administración
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1. Acto Protocolario.
2. Comprobación de Quórum.
3. Bienvenida, oración y apertura.
4. Aprobación de la agenda.
5. Minuto de silencio por asociados fallecidos.
6. Lectura de las Normas Parlamentarias.
7. Elección de dos Directivos para la Comisión de Vigilancia. 
8. Presentación del Informe del Consejo de Administración. 
 8.1. Actividades realizadas.
 8.2. Evaluación de metas y ejecución del presupuesto  2016.
 8.3. Balance general y estado de resultados 2016.
 8.4. Proyecto de aplicación del 10% del resultado de operaciones.
9. Informe de la Comisión de Vigilancia.
 9.1. Actividades realizadas.
 9.2. Dictamen de la Comisión de Vigilancia. 
 9.3. Informe de Auditoría Interna.
 9.4. Dictámenes de Auditoría Externa.
10. Proyecciones y Presupuesto del año 2017.
 10.1. Metas plan empresarial 2017.
 10.2. Presupuesto de productos y gastos 2017.
11. Presentación y juramentación de nuevos directivos.
12. Reconocimiento a directivos salientes.
13. Asuntos varios.
14. Clausura, lectura, aprobación y firma de Acta.
15. Refrigerio.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

1. Se conocieron y analizaron los informes 
mensuales relacionados a la evaluación y 
cumplimiento de las metas previstas en 
el plan empresarial, así como los estados 
financieros, la ejecución del presupuesto 
de productos y gastos, el reporte de 
morosidad, informe de créditos 
depurados, resultados por agencia, 

indicadores financieros PERLAS, altas y 
bajas de activos extraordinarios y estado 
de disponibilidades, tomando con ello 
las decisiones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Cooperativa.

2. Se conocieron los informes mensuales 
de Auditoría Interna, así como los 
informes del Oficial de Cumplimiento, 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2016

De acuerdo al artículo 36 del Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral 
Parroquial Guadalupana, R.L., presentamos para su conocimiento, en esta 52 Asamblea 
General Anual Ordinaria Obligatoria, el Informe de las principales actividades realizadas 
por este órgano durante el año 2016.

este último respecto a la ley contra el 
Lavado de Dinero u otros Activos y Ley 
para Prevenir y Reprimir el 
Financiamiento del Terrorismo.

3. De la firma de auditoría externa Amory 
Gonzalez C.P.A. Auditores y Consultores 
Gerenciales, se conocieron las cartas a la 
Gerencia, los dictámenes sobre los 
estados financieros, así como el 
cumplimiento de la Ley contra el Lavado 
de Dinero u otros Activos y la Ley para 
Prevenir y Reprimir el Financiamiento del 
Terrorismo, correspondiente al año 2015, 
dicha información fue presentada en la 
Asamblea General 2016.

4.  Se autorizaron los aportes trimestrales al 
Fondo de Garantía MICOOPE, 
correspondientes a las cuotas de 
inversión y cuotas de capitalización, 
según convenio realizado. Cabe 
mencionar que las calificaciones de 
riesgos son recibidas mensualmente y 
durante el año se obtuvo una calificación 
promedio positiva de 93.52 puntos sobre 
100, siendo una de las mejores 
calificaciones del sistema MICOOPE.

5.  Respecto al proyecto de lotificación 
en Boca del Monte “La Pasión” se 
informa que debido al avance que 
ha tenido el proyecto y que el saldo 
deudor ha disminuido 
razonablemente se autorizó la 
renovación del contrato suscrito 
entre la Cooperativa y la Empresa 
YWE, Consultoría y Servicios S.A. por 
el plazo de un año, quedando un 
saldo al final del ejercicio de 
Q.555,215.72, con una recuperación 
favorable para la Cooperativa de 
Q.2,386,708.21.      

 
6. Se actualizó la planificación estratégica 

para la Cooperativa, correspondiente a 
los años 2017-2020, con el propósito de 
enfocar la administración de la 
institución a una proyección de largo 
plazo y garantizar su sostenibilidad. 

MIEMBROS DIRECTIVOS

7. Se autorizó el listado de asociados 
candidatos para participar en el proceso 
de elección de miembros directivos para 
ocupar los cargos de tres plazas del 
Consejo de Administración en la elección 
de la asamblea general ordinaria 
realizada en marzo de 2016.

8. Se participó en la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas de Aseguradora 
Columna, S.A., la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de 
Garantía MICOOPE, la Asamblea General 
Ordinaria de FENAFORE, las Juntas 
Regionales y Asamblea General Ordinaria 
Obligatoria de FENACOAC, R.L., 
(MICOOPE).

9. De conformidad con el estatuto de la 
Cooperativa y el reglamento de 
funcionamiento del Consejo de 
Administración, se nombró como 
miembro directivo del Consejo de 
Administración al Licenciado Arturo 
Adolfo Matute Rodríguez, para ocupar 
una vacante que se produjo por la salida 
de un miembro directivo.

10. Se convocó a los asociados activos 
interesados a participar en el proceso de 
elección de nuevos miembros directivos 
para la Comisión de Vigilancia para el 
periodo comprendido año 2017-2021.

EN BENEFICIO DEL ASOCIADO

11. Se aprobaron setenta y seis (76) 
solicitudes de crédito, mayores de              
Q. 250,000.00 cada una, a favor de 
asociados de la Cooperativa.

12. Se autorizó la compra de equipo de 
cómputo para tres agencias y área 
administrativa de la Cooperativa, con el 
fin de brindar una buena atención y 
agilidad a nuestros asociados.

13. Se aprobó la creación y/o actualización 
de las políticas y reglamentos siguientes: 

• Actualización Política salarial de 
colaboradores

• Política conozca a su asociado y/o 
cliente ahorrante

• Política conozca a su dirigente y 
empleados 

• Política sanciones por incumplimiento 
al manual para la prevención del 
lavado de dinero u otros activos; y 
financiamiento del terrorismo

• Manual de cumplimiento para la 
prevención del Lavado de Dinero u 
Otros Activos y para prevenir y reprimir 
el Financiamiento al Terrorismo 

• Política de operaciones intersistema
• Reglamento que norma la 

convocatoria y calificación de los 
candidatos a miembros directivos de 
la Cooperativa. 

• Política del fondo de retiro de los 
colaboradores (FENAFORE)

• Política para la administración de 
riesgo de lavado de dinero y otros 
activos; y del financiamiento del 
terrorismo

14. Se autorizó la última fase del proyecto de 
mejora y remodelación de las 
instalaciones del edificio de la 
Cooperativa en oficinas centrales zona 14.

15. Con la finalidad de que los servicios de la 
Cooperativa estén cada vez más cerca de 
nuestros asociados, se inauguró la nueva 
agencia en el Centro Comercial Naranjo 
Mall ubicado en el condado el Naranjo 
zona 4 de Mixco. 

16. Se autorizó la compra de un vehículo 
tipo panel para uso del área de 
mercadeo de la Cooperativa.

17. Con el respaldo de Seguros COLUMNA 
S.A. los asociados pueden adquirir el 
nuevo seguro de cáncer a un costo 
accesible, en cualquiera de nuestras 
agencias.

18. Para una mejor atención a los asociados 
se autorizó convertir el kiosco de Centro 
Comercial Plaza Atanasio en una 
agencia, ocupando ahora dos locales. 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO

19. Se autorizó y ejecutó el proyecto de 
educación para asociados a través de 
una conferencia navideña. En dicho 
evento se contó con la presencia de más 
de cuatrocientos asociados quienes se 
enriquecieron con nuevos 
conocimientos gracias al conferencista 
Alan Tenenbaum, la cual fue realizada en 
el mes de noviembre, con el tema: 
Lecciones de Vida. 

20. Se realizó un diplomado de cultura de 
servicio, liderazgo y fortalecimiento de 
competencias para los colaboradores.

21. Se realizaron 14 talleres para asociados 
microempresarios y emprendedores.

22. Se realizó una capacitación para 
colaboradores con el tema 
Cooperativismo y productos financieros 
de la Cooperativa

23. Se otorgó mensualmente un donativo 
para la fundación y albergue para niños 
con cáncer Fares, Hogar de niños Luz de 
Fátima y Clínica de niños quemados 
Hospital Roosevelt.

24. Con el apoyo de Seguros Columna S.A. se 
realizaron cinco jordanas médicas en 
diferentes áreas aledañas a las agencias.

25. Se trabajó el programa “VISITO 
MICOOPE” cuyo objetivo fue fomentar el 
ahorro en niños de distintos 
establecimientos educativos.

 
En conclusión, el Consejo de Administración 
ha trabajado para que el crecimiento de 
nuestra Cooperativa tenga repercusiones 
positivas en cada uno de los asociados a 
través de los productos financieros que 
ofrecemos y al mismo tiempo haciendo que 
prevalezca nuestra filosofía cooperativista, en 
cumplimiento de la misión y visión de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral 
Parroquial Guadalupana Responsabilidad 
Limitada.
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Parroquial Guadalupana Responsabilidad 
Limitada.
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Q75

La seguridad y confianza de nuestros asociados se sigue 
manifestando en el crecimiento permanente de las 
aportaciones, finalizando el año 2016 con Q. 139 millones.

Los ahorros de los asociados es la fuente principal de 
financiamiento de la Cooperativa. Contamos con un 
portafolio financiero atractivo para nuestros asociados, esto 
ha permitido que al finalizar el 2016 éstos sumen Q 533 
millones.

Durante el año 2016 la membrecía mantiene la misma 
tendencia de crecimiento de años anteriores, finalizamos 
el año con 131,489 miembros. Asociados adultos 105,723, 
niños y jóvenes 25,766.
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PRÉSTAMOS

Los préstamos generan ingresos a la Cooperativa y 
permiten mejores beneficios para nuestros asociados, 
hemos finalizado con una cartera de Q565 millones.

Años 2010 al 2016

Año con año nuestro capital institucional se fortalece, 
producto de los buenos resultados obtenidos y la 
confianza de nuestros asociados, garantizando así la 
permanencia, solidez y estabilidad de nuestra institución.
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El crecimiento de nuestros activos es el resultado de las 
estrategias trazadas año con año, la mejora en la tasa de interés 
para el producto MiPlazoFijo y la creación de nuevas líneas de 
crédito siguen contribuyendo en esta meta, damos gracias a 
Dios por su bendición la cual se ve reflejada en este dato. 

Si comparamos el índice de morosidad por años, podemos 
apreciar una tendencia favorable en los últimos periodos, 
resultado obtenido a través del cambio de estrategias de 
cobranza, cerrando en esta oportunidad con un indicador del 
4.97%, arriba del índice del año anterior.
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Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2016

4,500,000 

53,000,000 

63,000,000 

59,521,255 

3,000,336 

9,100

1,800

4.57%

 7,716,129 

 88,642,657 

 61,118,029 

 103,358,096 

 4,174,666 

10,745
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 3,216,129 

 35,642,657 

 (1,881,971)

 43,836,841 

 1,174,330 

1,645
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-0.40%
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174%
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Hemos concluido el año 2016 con un crecimiento aceptable habiendo superado nuestras espectativas, resultado del buen 
trabajo realizado por todos los Colaboradores, Directivos y la confianza de nuestros Asociados, por lo que agradecemos a Dios 
por sus multiples bendiciones.

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

 91,459,080 

 77,835,440 

 8,123,640 

 5,500,000 

 92,145,326 

 73,757,438 

 11,301,230 

 7,086,658 

 686,246 

 (4,078,002)

 3,177,590 

 1,586,658 
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BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Disponibilidades 
Inversiones  
(-) Estimación por Valuación  
 
Préstamos Asociados 
(-) Estimación por Valuación
 
Cuentas por Cobrar
(-) Estimación por Valuación
 
Bienes Realizables
(-) Estimación por Valuación
 
Inversiones Permanentes
 
Inmuebles y Muebles
(-) Depreciación Acumulada
 
Cargos Diferidos

 Obligaciones Depositarias 
 Créditos Obtenidos 
 Cuentas por Pagar 
 Provisiones 
 Otras Cuentas Acreedoras 
 Suma del Pasivo 

 
 Capital Social 
 Capital Institucional 
 Otras Reservas 
 Suma del Capital  

 Resultado del Ejercicio 

Productos Financieros

Productos por Servicios

Ingresos por Otras Fuentes

Total Productos

Gastos Financieros

Gastos Financieros

Gastos por Servicios

Otros Gastos Financieros

Total de Gastos Financieros

Margen Bruto

(-) Gastos de Administración

(-) Estimación Sobre Cuentas Incobrables y de 

Dudosa Recuperación

Utilidad en Operación

(+) Productos Extraordinarios

(-) Gastos Extraordinarios

Total Otros Ingresos/Gastos

Resultado del Ejercicio

 Q 85,661,260.43

 Q 1,152,539.85 

 Q 656,840.91 

 Q 34,350,955.34 

 Q 1,723,062.51 

 Q 528,090.10 

 Q 87,470,641.19 

 Q 36,602,107.95 

 Q 50,868,533.24 

 Q 36,296,413.57 

 

 Q 11,301,229.79 

 Q 3,270,889.88 

 Q 4,674,684.94 

 Q 858,916.04 

 Q 3,815,768.90 

 Q 7,086,658.78 

 Q 537,538,165.22 
 Q 1,415,786.73 
 Q 3,454,786.70 
 Q 6,217,850.03 
 Q 822,426.25 
 Q 549,449,014.93 

 Q 139,440,375.07 
 Q 64,544,136.53 
 Q 2,091,753.65 
 Q 206,076,265.25 

 Q 7,086,658.78 

Q
Q

 
Q 
Q

 
   Q

Q
 

Q
Q

 
Q

 
Q
Q

 
Q

150,663,924.99 
35,217,082.86 

                                 Q-   
 

565,150,429.66 
(8,761,714.54)

 
2,381,039.71 

(2,352,123.50)
 

6,381,602.59 
(4,442,350.37)

 
1,403,000.00 

 
21,656,852.84 
(6,213,290.12)

 
1,527,484.84 

 Q    762,611,938.96  Q    762,611,938.96 

Cuentas de Orden Q39,035,640.48

Del 01 de enero al 31 de diciembre de Año 2016

Productos
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Honorable Asamblea:

De conformidad con lo establecido en los Artículos 49 y 50 del Estatuto de la Cooperativa, el 
Consejo de Administración ratificó la aplicación de los resultados obtenidos al cierre del 31 de 
diciembre de 2016. Con respecto al 10% para la creación de otras reservas, el Consejo de 
Administración en reunión de fecha 27 de enero de 2017, Acta No. 03-2017, punto 14, acordó 
someter a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta que este 10%, es decir, 
setecientos ocho mil seiscientos sesenta y cinco quetzales con ochenta y ocho centavos 
(Q708,665.88), se destine para lo siguiente:

 Fondo de Educación Cooperativa Q 435,000.00 
 Reserva para cambio de software Q 273,665.88

  Q 708,665.88

Justificación

Educación: Para seguir fortaleciendo los programas de educación y desarrollo cooperativista.

Reserva para cambio de software: se hace necesario contar con esta reserva con el propósito de 
fortalecer nuestro sistema de cómputo. 

NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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1) Se dio lectura a las actas celebradas por el Consejo de 
Administración, que corresponden a las sesiones que 
soportan las funciones y atribuciones de la 
administración de la Cooperativa.

2) Se formó parte del Comité de evaluación de Candidatos 
a Miembros Directivos de la Comisión de Vigilancia para 
la 52 Asamblea General Ordinaria, contando con cinco 
candidatos de los cuales serán electos en esta 
Asamblea, dos asociados para ser Directivos en la 
Comisión de Vigilancia. Asimismo, se conocieron 
diversas modificaciones al Reglamento que normará la 
Convocatoria y Calificación de los Candidatos a 
Miembros Directivos de la Cooperativa.  En adición sobre 
la edad mínima de treinta años y máxima de setenta 
años para participar en el proceso de candidatos a 
Directivos de cualquier de los dos órganos Consejo de 
Administración y/o Comisión de Vigilancia.

3) Se conocieron los siguientes documentos, que fueron 
aprobados por el Consejo de Administración, durante el 
período 2016:

Documento / Fecha 

•  Reglamento interior de trabajo / 1 de enero  de 2016
•  Política y Procedimiento de Revisión Salarial / 
 29 de febrero de 2016

•  Política “conozca a su asociado y/o cliente ahorrante” / 
 12 de marzo de 2016
•  Política “sanciones por incumplimiento al manual para 

la prevención de LD/FT  / 12 de marzo de 2016
•  Manual de cumplimiento para la Prevención de Lavado 

de Dinero / 21 de abril de 2016
•  Política de Operaciones Intersistema / 21 de abril de 2016
•  Reglamento que normará la convocatoria de 

calificación a Candidatos Directivos / 
 20 de septiembre de 2016
•  Política para los aportes al Fondo de Retiro de 

colaboradores (Fenafore) / 29 de septiembre de 2016

4) Se conocieron diversas compras realizadas en el periodo 
2016, a varios proveedores, dando las recomendaciones 
respectivas en pro y beneficio de la Cooperativa.  
Asimismo, se sugirió actualizar el Reglamento de 
Compras y Contratación de Servicios, que data de 
febrero 2011, con el objetivo de blindar el proceso de 
compras y servicios adquiridos. Adicionalmente, se dio 
seguimiento al catálogo de proveedores requerido a la 
Administración, concluyendo que el mismo debe ser 
una herramienta para la toma de decisiones en el 
proceso de compras.

5) Se participó de manera activa en las diferentes reunio-
nes que llevó a cabo, Fenacoac-Micoope; instituciones y 
Cooperativas del Sistema, dentro de ellas Conferencia 

realizada en República Dominicana; Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Garantía, 
Asamblea General de Fenafore, Asamblea General de 
Seguros Columna, S.A.; Junta Regional de Fenacoac-Mi-
coope, taller sobre plan estratégico, realizado en El 
Salvador, y otros capacitaciones que llevó a cabo la 
Cooperativa. 

6) Se dio lectura al acta de la Asamblea General del año 
anterior, para validar el seguimiento de las 
recomendaciones, asimismo, se dejaron a la Gerencia 
General, las sugerencias de mejoras en la elaboración de 
dichas actas.

7) De manera activa se participó en la sesiones conjuntas 
realizadas cada tres meses, con los Directivos del 
Consejo de Administración, con el objeto de evaluar y 
conocer los resultados trimestrales de la Cooperativa. 

8) Se conocieron las actas celebradas por el Comité de 
Gestión de Activos y Pasivos y el Comité de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, 
conforme las sesiones que fueron celebradas en el 
período 2016. 

9) Fueron preparadas las actas mensuales 
correspondientes a las sesiones que soportan las 
funciones y atribuciones de esta Comisión de Vigilancia.

INFORME DE 
ACTIVIDADES 

DE LA COMISIÓN 
DE VIGILANCIA

Comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2016

En  cumplimiento a las atribuciones que le confiere el Estatuto vigente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L.,  en el artículo No. 41, inciso “i)” el cual 
establece “Presentar informe de sus actividades a la Asamblea General Ordinaria Obligatoria” la Comisión de Vigilancia presenta a la Honorable Asamblea, las actividades principales llevadas 
a cabo durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Para las actividades a desarrollar en el 2016, previamente fue elaborado el Plan Operativo Anual por parte de esta Comisión de Vigilancia, que incluye como alcance las funciones de 
fiscalización; concluyendo que las actividades fueron desarrolladas y alcanzadas en consideración a la documentación y/o documentación obtenida y analizada.

10) Se llevaron a cabo reuniones con el actual Auditor 
Externo Licenciado Amory González de la Firma DFK- 
Auditores y Consultores Gerenciales, con el objetivo de 
conocer los resultados obtenidos en las auditorías 
realizadas de enero a diciembre 2016. Asimismo, se 
determinó que esta firma presta sus servicios de 
auditoría externa  a  Fenacoac,  Seguros Columna, S.A. y 
de la Casa de Cambio del sistema Cooperativista. 

11) Se conoció la carta de gerencia realizada por la Firma a 
cargo de la auditoría 2015, y  la carta de la primera visita 
preliminar al 30 de junio de 2016, solicitando a la 
auditoría interna de la Cooperativa, dar seguimiento a los 
temas relevantes de dichas cartas.

12) Se conoció el informe anual de los estados financieros 
auditados, teniendo una opinión limpia y fechado el 3 de 
febrero de 2017; dicho informe indica el total del activo 
neto por Q762,611,938 (al 31 de diciembre de 2015 el 
activo neto era de Q659,253,843) el pasivo por 
Q549,449,017   (al 31 de diciembre de 2015 el pasivo era de 
Q460,610,815) y el patrimonio cooperativo por 
Q213,162,921 (al 31 de diciembre de 2015 era de 
Q198,643,028) asimismo, muestra las cuentas de orden 
que incluye las categorías siguientes:

 

13) Se conocieron los informes de la Auditora Interna, que 
contienen los resultados  de las operaciones examinadas 
por ese departamento de acuerdo a los alcances que 
planificaron. Dejando las recomendaciones correspon-
dientes para la mejora constante de esta área.  Asimismo, 
se recomendó la presentación oportuna  de los informes 
mensuales, en virtud del crecimiento de las operaciones 
de la Cooperativa.

14) Se conoció el reporte ejecutivo de la Auditoría Interna, 
con respecto al examen y análisis de la documentación 
que soporta la remodelación de la agencia central, que 
ascendió al importe aproximado de dos millones 
novecientos mil quetzales; se dieron las 
recomendaciones respectivas sobre los procesos de 
remodelaciones. 

15) Se conocieron los informes y análisis de riesgos al 31 de 
diciembre de 2016 enviado por el Fondo de Garantía 
Micoope, los cuales permitieron conocer la opinión 
externa respecto a las operaciones que realiza la 
Cooperativa, también la  información general de los 
riesgos a los que está expuesta la Cooperativa; 
obteniendo una calificación aceptable.  

16) Se conocieron los informes del Oficial de Cumplimiento 
de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos para 
prevenir y reprimir el financiamiento de terrorismo; 
dichos informes contienen los resultados de los 
exámenes realizadas por el personal de esta área; dando 
las sugerencias respectivas, 

17) Se programó una reunión con los jefes de las agencias 
para intercambiar experiencias con visión de mejora 
continua; en armonía con el crecimiento de agencias y la 
importancia del rol que tiene cada jefe de agencia.

18) Se llevaron a cabo  diversas reuniones, según procedía 
con la Gerencia General, la Gerencia Financiera  
Administrativa y la Gerencia de Negocios, asimismo con 
las unidades que tienen a su cargo las dos últimas 
gerencias: Jefe de Créditos, la Unidad de Cumplimiento, 
la Gerencia Financiera, la Auditoría Interna, Talento 
Humano, Contabilidad, haciendo las sugerencias y 
recomendaciones en los temas conversados con cada 
área laboral. El  propósito de las reuniones es  lograr que 
a través del cambio de impresiones se mejore la calidad 
del trabajo realizado.

19) Se conoció el reemplazo de la ex Directiva Ana María 
Vásquez, procedimiento llevado a cabo por el Consejo de 
Administración, dando las recomendaciones respectivas. 

20) Se conocieron los estados financieros de determinados 
meses, examinando selectivamente  las cuentas y 
subcuentas que conforman el balance general y el 
estado de resultados.

21) Se conocieron las nóminas de sueldos, dando las 
recomendaciones respectivas estableciéndose la 
importancia de tener topes salariales, principalmente en 
el área de gerencias. Asimismo, se recomendó realizar 
estudios para el tope de pago de dietas a Directivos. 

22) Como evento posterior al cierre del 2016, se conoció el 
crecimiento del préstamo denominado Súper Préstamo, 
que ha tenido un elevado importe, dando las 
recomendaciones respectivas sobre la recuperación de 
los saldos caídos en mora.

23) Se conoció de las bajas laborales, que fueron 
aproximadamente sesenta y cinco de bajas por renuncia 

y/o despido, se recomendó evaluar la rotación del 
personal dando las sugerencias respectivas para que la 
alta rotación no afecte en las actividades, asimismo, la 
sugerencia sobre las políticas laborales, principalmente 
las ventajas económicas que se reconocieron a durante 
el transcurso del período 2016. 

24) Se dio seguimiento al saldo del proyecto de la 
Lotificación denominada “La Pasión” ubicado en Boca 
del Monte y administrado por la empresa  YWE 
CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A.; derivado del 
reconocimiento  de deuda por Q1,637,404 que se 
formalizó el 7 de noviembre de 2013 y que ha sido 
prorrogado una vez en el año 2016; la prórroga fue por un 
año por lo cual vencerá el 30 de junio de 2017.  Por lo 
anteriormente descrito se dieron las recomendaciones 
pertinentes con el objeto de recuperar el saldo por 
cobrar a que esta operación viene de períodos anteriores.

25) Esta Comisión en atención al Reglamento de Funciones 
de la Comisión de Vigilancia, en el artículo 12, inciso d) el 
cual indica: “examinar la aplicación de la disciplina de la 
depuración de préstamos con mora mayor de doce 
meses y las acciones de recuperación de los mismos” y 
para dar seguimiento a las mejoras prácticas sobre este 
rubro, se obtuvo la integración por año de depuración 
del saldo por Q33,093,654.  Dejándose las recomendacio-
nes respectivas para fortalecer el control interno en las 
cuentas de orden, en consideración al crecimiento de 
dichos saldos: 

          Año acumulado Importe de depurados
Al 31 de diciembre de 2016          Q 33,093,64
Al 31 de diciembre de 2015          Q 30,386,742
Al 31 de diciembre de 2014          Q 29,277,183
Al 31 de diciembre de 2013          Q 27,722,109

26) Se visitó la agencia Portales ubicada en la zona 17, como 
parte del estudio de trabajo de campo, para entrevistar a 
los colaboradores, y determinar el conocimiento sobre la 
reglamentación interna y su aplicación, con la finalidad 
de brindar apropiados servicios a los asociados; dejando 
las recomendaciones respectivas.

Derivado de lo anterior, en varios de los puntos descritos en el 
presente informe, fueron objeto de recomendaciones, las 
cuales fueron presentadas, a los Departamentos correspon-
dientes para su debido cumplimiento, mismas que están 
siendo atendidas; esperando que con el presente informe la 
Honorable Asamblea General de Asociados, tenga la certeza 
de que esta Comisión ha trabajado durante el año 2016 ,  para 
garantizarles que los recursos financieros, bienes y otros sigan 
siendo administrados adecuadamente.
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1) Se dio lectura a las actas celebradas por el Consejo de 
Administración, que corresponden a las sesiones que 
soportan las funciones y atribuciones de la 
administración de la Cooperativa.

2) Se formó parte del Comité de evaluación de Candidatos 
a Miembros Directivos de la Comisión de Vigilancia para 
la 52 Asamblea General Ordinaria, contando con cinco 
candidatos de los cuales serán electos en esta 
Asamblea, dos asociados para ser Directivos en la 
Comisión de Vigilancia. Asimismo, se conocieron 
diversas modificaciones al Reglamento que normará la 
Convocatoria y Calificación de los Candidatos a 
Miembros Directivos de la Cooperativa.  En adición sobre 
la edad mínima de treinta años y máxima de setenta 
años para participar en el proceso de candidatos a 
Directivos de cualquier de los dos órganos Consejo de 
Administración y/o Comisión de Vigilancia.

3) Se conocieron los siguientes documentos, que fueron 
aprobados por el Consejo de Administración, durante el 
período 2016:

Documento / Fecha 

•  Reglamento interior de trabajo / 1 de enero  de 2016
•  Política y Procedimiento de Revisión Salarial / 
 29 de febrero de 2016

•  Política “conozca a su asociado y/o cliente ahorrante” / 
 12 de marzo de 2016
•  Política “sanciones por incumplimiento al manual para 

la prevención de LD/FT  / 12 de marzo de 2016
•  Manual de cumplimiento para la Prevención de Lavado 

de Dinero / 21 de abril de 2016
•  Política de Operaciones Intersistema / 21 de abril de 2016
•  Reglamento que normará la convocatoria de 

calificación a Candidatos Directivos / 
 20 de septiembre de 2016
•  Política para los aportes al Fondo de Retiro de 

colaboradores (Fenafore) / 29 de septiembre de 2016

4) Se conocieron diversas compras realizadas en el periodo 
2016, a varios proveedores, dando las recomendaciones 
respectivas en pro y beneficio de la Cooperativa.  
Asimismo, se sugirió actualizar el Reglamento de 
Compras y Contratación de Servicios, que data de 
febrero 2011, con el objetivo de blindar el proceso de 
compras y servicios adquiridos. Adicionalmente, se dio 
seguimiento al catálogo de proveedores requerido a la 
Administración, concluyendo que el mismo debe ser 
una herramienta para la toma de decisiones en el 
proceso de compras.

5) Se participó de manera activa en las diferentes reunio-
nes que llevó a cabo, Fenacoac-Micoope; instituciones y 
Cooperativas del Sistema, dentro de ellas Conferencia 

realizada en República Dominicana; Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Garantía, 
Asamblea General de Fenafore, Asamblea General de 
Seguros Columna, S.A.; Junta Regional de Fenacoac-Mi-
coope, taller sobre plan estratégico, realizado en El 
Salvador, y otros capacitaciones que llevó a cabo la 
Cooperativa. 

6) Se dio lectura al acta de la Asamblea General del año 
anterior, para validar el seguimiento de las 
recomendaciones, asimismo, se dejaron a la Gerencia 
General, las sugerencias de mejoras en la elaboración de 
dichas actas.

7) De manera activa se participó en la sesiones conjuntas 
realizadas cada tres meses, con los Directivos del 
Consejo de Administración, con el objeto de evaluar y 
conocer los resultados trimestrales de la Cooperativa. 

8) Se conocieron las actas celebradas por el Comité de 
Gestión de Activos y Pasivos y el Comité de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento al terrorismo, 
conforme las sesiones que fueron celebradas en el 
período 2016. 

9) Fueron preparadas las actas mensuales 
correspondientes a las sesiones que soportan las 
funciones y atribuciones de esta Comisión de Vigilancia.

10) Se llevaron a cabo reuniones con el actual Auditor 
Externo Licenciado Amory González de la Firma DFK- 
Auditores y Consultores Gerenciales, con el objetivo de 
conocer los resultados obtenidos en las auditorías 
realizadas de enero a diciembre 2016. Asimismo, se 
determinó que esta firma presta sus servicios de 
auditoría externa  a  Fenacoac,  Seguros Columna, S.A. y 
de la Casa de Cambio del sistema Cooperativista. 

11) Se conoció la carta de gerencia realizada por la Firma a 
cargo de la auditoría 2015, y  la carta de la primera visita 
preliminar al 30 de junio de 2016, solicitando a la 
auditoría interna de la Cooperativa, dar seguimiento a los 
temas relevantes de dichas cartas.

12) Se conoció el informe anual de los estados financieros 
auditados, teniendo una opinión limpia y fechado el 3 de 
febrero de 2017; dicho informe indica el total del activo 
neto por Q762,611,938 (al 31 de diciembre de 2015 el 
activo neto era de Q659,253,843) el pasivo por 
Q549,449,017   (al 31 de diciembre de 2015 el pasivo era de 
Q460,610,815) y el patrimonio cooperativo por 
Q213,162,921 (al 31 de diciembre de 2015 era de 
Q198,643,028) asimismo, muestra las cuentas de orden 
que incluye las categorías siguientes:

 

13) Se conocieron los informes de la Auditora Interna, que 
contienen los resultados  de las operaciones examinadas 
por ese departamento de acuerdo a los alcances que 
planificaron. Dejando las recomendaciones correspon-
dientes para la mejora constante de esta área.  Asimismo, 
se recomendó la presentación oportuna  de los informes 
mensuales, en virtud del crecimiento de las operaciones 
de la Cooperativa.

14) Se conoció el reporte ejecutivo de la Auditoría Interna, 
con respecto al examen y análisis de la documentación 
que soporta la remodelación de la agencia central, que 
ascendió al importe aproximado de dos millones 
novecientos mil quetzales; se dieron las 
recomendaciones respectivas sobre los procesos de 
remodelaciones. 

15) Se conocieron los informes y análisis de riesgos al 31 de 
diciembre de 2016 enviado por el Fondo de Garantía 
Micoope, los cuales permitieron conocer la opinión 
externa respecto a las operaciones que realiza la 
Cooperativa, también la  información general de los 
riesgos a los que está expuesta la Cooperativa; 
obteniendo una calificación aceptable.  

16) Se conocieron los informes del Oficial de Cumplimiento 
de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos para 
prevenir y reprimir el financiamiento de terrorismo; 
dichos informes contienen los resultados de los 
exámenes realizadas por el personal de esta área; dando 
las sugerencias respectivas, 

17) Se programó una reunión con los jefes de las agencias 
para intercambiar experiencias con visión de mejora 
continua; en armonía con el crecimiento de agencias y la 
importancia del rol que tiene cada jefe de agencia.

18) Se llevaron a cabo  diversas reuniones, según procedía 
con la Gerencia General, la Gerencia Financiera  
Administrativa y la Gerencia de Negocios, asimismo con 
las unidades que tienen a su cargo las dos últimas 
gerencias: Jefe de Créditos, la Unidad de Cumplimiento, 
la Gerencia Financiera, la Auditoría Interna, Talento 
Humano, Contabilidad, haciendo las sugerencias y 
recomendaciones en los temas conversados con cada 
área laboral. El  propósito de las reuniones es  lograr que 
a través del cambio de impresiones se mejore la calidad 
del trabajo realizado.

19) Se conoció el reemplazo de la ex Directiva Ana María 
Vásquez, procedimiento llevado a cabo por el Consejo de 
Administración, dando las recomendaciones respectivas. 

20) Se conocieron los estados financieros de determinados 
meses, examinando selectivamente  las cuentas y 
subcuentas que conforman el balance general y el 
estado de resultados.

21) Se conocieron las nóminas de sueldos, dando las 
recomendaciones respectivas estableciéndose la 
importancia de tener topes salariales, principalmente en 
el área de gerencias. Asimismo, se recomendó realizar 
estudios para el tope de pago de dietas a Directivos. 

22) Como evento posterior al cierre del 2016, se conoció el 
crecimiento del préstamo denominado Súper Préstamo, 
que ha tenido un elevado importe, dando las 
recomendaciones respectivas sobre la recuperación de 
los saldos caídos en mora.

23) Se conoció de las bajas laborales, que fueron 
aproximadamente sesenta y cinco de bajas por renuncia 

y/o despido, se recomendó evaluar la rotación del 
personal dando las sugerencias respectivas para que la 
alta rotación no afecte en las actividades, asimismo, la 
sugerencia sobre las políticas laborales, principalmente 
las ventajas económicas que se reconocieron a durante 
el transcurso del período 2016. 

24) Se dio seguimiento al saldo del proyecto de la 
Lotificación denominada “La Pasión” ubicado en Boca 
del Monte y administrado por la empresa  YWE 
CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.A.; derivado del 
reconocimiento  de deuda por Q1,637,404 que se 
formalizó el 7 de noviembre de 2013 y que ha sido 
prorrogado una vez en el año 2016; la prórroga fue por un 
año por lo cual vencerá el 30 de junio de 2017.  Por lo 
anteriormente descrito se dieron las recomendaciones 
pertinentes con el objeto de recuperar el saldo por 
cobrar a que esta operación viene de períodos anteriores.

25) Esta Comisión en atención al Reglamento de Funciones 
de la Comisión de Vigilancia, en el artículo 12, inciso d) el 
cual indica: “examinar la aplicación de la disciplina de la 
depuración de préstamos con mora mayor de doce 
meses y las acciones de recuperación de los mismos” y 
para dar seguimiento a las mejoras prácticas sobre este 
rubro, se obtuvo la integración por año de depuración 
del saldo por Q33,093,654.  Dejándose las recomendacio-
nes respectivas para fortalecer el control interno en las 
cuentas de orden, en consideración al crecimiento de 
dichos saldos: 

          Año acumulado Importe de depurados
Al 31 de diciembre de 2016          Q 33,093,64
Al 31 de diciembre de 2015          Q 30,386,742
Al 31 de diciembre de 2014          Q 29,277,183
Al 31 de diciembre de 2013          Q 27,722,109

26) Se visitó la agencia Portales ubicada en la zona 17, como 
parte del estudio de trabajo de campo, para entrevistar a 
los colaboradores, y determinar el conocimiento sobre la 
reglamentación interna y su aplicación, con la finalidad 
de brindar apropiados servicios a los asociados; dejando 
las recomendaciones respectivas.

Derivado de lo anterior, en varios de los puntos descritos en el 
presente informe, fueron objeto de recomendaciones, las 
cuales fueron presentadas, a los Departamentos correspon-
dientes para su debido cumplimiento, mismas que están 
siendo atendidas; esperando que con el presente informe la 
Honorable Asamblea General de Asociados, tenga la certeza 
de que esta Comisión ha trabajado durante el año 2016 ,  para 
garantizarles que los recursos financieros, bienes y otros sigan 
siendo administrados adecuadamente.

Cartera de crédito 

(cuentas por cobrar de 

saldos depurados)    

Cartera de crédito 

(tarjetas de crédito, 

saldo depurados)

TOTALES

Rubro

Al 31 de

diciembre 2016

Al 31 de 

diciembre 2015

Q   30,789,590 Q    28,391,819

Q    2,304,064 Q    1,994,923

Q   33,093,654 Q 30,386,742
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a) Se verificó que las actividades realizadas por 
la Administración, estuvieran de acuerdo a 
la Planificación y presupuestos autorizados 
por el Consejo de Administración.

b) Se verificó el cumplimiento de las Leyes y 
Reglamentos aplicables a la Cooperativa, 
como la Constitución Política de la 
República; Ley General de Cooperativas y su 
Reglamento; Ley Contra el Lavado de 
Dinero u Otros Activos, reglamento y 
reformas; Ley para Prevenir y Reprimir el 
Financiamiento al Terrorismo, reglamento y 
reformas; Ley del Impuesto sobre la Renta, 
reglamento y sus reformas; Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, reglamento y 
sus reformas; Ley Orgánica del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social y otras. 
Así como también al Estatuto, políticas, 
reglamentos, procedimientos y  normas 
internas implementadas. 

c) Se revisó que los préstamos otorgados a 
Asociados, Directivos y Empleados; se 
concedieran bajo las políticas establecidas 
en el Manual de Crédito de la Cooperativa.

d) Se revisó que los salarios y beneficios a 
colaboradores de Cooperativa 
Guadalupana, R.L., se hayan otorgado 
oportunamente. 

e) Se comprobó que Cooperativa 
Guadalupana, cuenta con pólizas vigentes 
de seguros que protegen los bienes y 
cubren los riesgos contra incendio, robo, 
dinero en tránsito, vehículos y riesgos 
diversos, los cuales fueron adquiridos con 
Columna Compañía de Seguros, S.A.

f) De las obligaciones a largo plazo adquiridas 
de acuerdo a contratos, se corroboró que se 
hayan cubierto las amortizaciones de 
capital e intereses oportunamente, así 
como el pago puntual de los compromisos 
con los proveedores de bienes y servicios.

g) Se revisó que los beneficios que cubren los 
seguros sobre ahorros, préstamos, 
hospitalización, servicio funerario y de vida 
especial, se hayan otorgado 
oportunamente a beneficiarios. 

h) Se comprobó que los depósitos de ahorro 
están protegidos con el respaldo del Encaje 
Cooperativo, a efecto de cubrir 
oportunamente los retiros que deseen 
efectuar los asociados y adicionalmente con 
el Fondo de Garantía MICOOPE.

i) Se efectuó revisión de las transacciones 
contables y estados financieros, con el 
objeto de comprobar la razonabilidad de 

 las operaciones llevadas a cabo durante el 
período comprendido del 1 de enero al 31 
de diciembre 2016.

Los resultados de las auditorias efectuadas, 
fueron informados al Consejo de 
Administración y Comisión de Vigilancia, a 
través de informes mensuales de auditoría. 

A la Honorable Asamblea General de 
Asociados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L. 
informamos que los procedimientos contables, 
de control interno, cumplimiento del Estatuto, 
legislación interna y externa aplicable; fueron 
aplicados satisfactoriamente durante el año 
terminado al 31 de diciembre 2016, lo que ha 
permitido otorgarle estabilidad al Patrimonio 
de la Institución.

Guatemala, enero 2017

Auditoria Interna de Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral Parroquial Guadalupana, R.L., dio  cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 
Interna 2016, aprobado por el Consejo de Administración en el punto sexto del acta número 02-2016 de fecha 20 de enero 2016, a través de 
las distintas auditorias efectuadas durante el año terminado al 31 de diciembre 2016; a continuación se detallan algunas de las supervisiones 
realizadas: 
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TARJETA DE CRÉDITO

INTERÉS MENSUAL
1.25%

SOLICITA LA TUYA EN CUALQUIERA
DE NUESTROS 22 PUNTOS DE SERVICIO.

55 días sin 
cargo intereses

Seguro contra
fraudes

La puedes utilizar en
Cajeros MICOOPE y 5B

Puedes realizar
compras en línea

Visa Internacional Membresía
gratis de por vida


