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Los Estados   Financieros y de Resultados de  COOPCEN LTDA. para el año 2.019 
terminan exitosamente, así lo demuestra el Ejercicio Económico y Contable el cual 
es avalado por la Revisoría Fiscal, consideramos que este éxito se debe gracias  al 
compromiso de nuestros antecesores y sobretodo de la Base Social quien ha 
demostrado una verdadera solidaridad al cumplir con el pago de sus obligaciones. 

Como Consejo de Administración para el año 2.019,  nos propusimos desarrollar 
tres ejes que consideramos importantes para dinamizar el desarrollo de nuestra 
Cooperativa así: 

ADQUISICIÓN DE UN NUEVO SOFTWARE,- Este proyecto le permitirá a 
COOPCEN LTDA. obtener un Sistema Operativo moderno para desarrollar su 
actividad Administrativa, Financiera  y Contable, adquirir información oportuna y 
confiable para generar toma de decisiones de una manera más eficaz, nuestros 
asociados podrán  hacer sus transacciones  en línea, es decir, desde su móvil, por 
internet etc., esta inversión pone en la vanguardia a COOPCEN LTDA. en lo 
relacionado a la Tecnología. 

ÍNDICES DE CARTERA,- Terminamos con un índice de Cartera del 3.4% un 
indicador que nos permite decir que se tiene una Cartera Sana, este factor es 
importante en la estabilidad de la Cooperativa;  la Administración para el año 2.019 
desarrolló estrategias en recuperación  de cartera, nuestros asociados jugaron un 
papel importante y solidario al cumplir con el pago de sus obligaciones de una 
manera puntual. 

REGLAMENTO DE CRÉDITO,- Se emite el acuerdo 133 de 2.018 el cual permite 
establecer directrices claras tendientes a modificar la línea de créditos sin aportes 
con fin  de atender las necesidades  de nuestros asociados, este acuerdo fortalece 
el acuerdo 123 del 2.017 del anterior consejo, el cual es importante para el 
desarrollo de la Cooperativa. 

CONCLUSIÓN.- podemos decir que este  Consejo de Administración contribuyo de 
una forma definitiva al desarrollo de COOPCEN LTDA., nos identificamos por 
siempre trabajar por la Base Social sin mediar ningún interés particular demostrando 
que cuando existe respeto y Ética, a pesar de los disensos se puede ejecutar un 
buen gobierno, reconociendo  que existen debilidades que deben ser superadas ya 
que el proceso administrativo nos indica que las fortalezas tienen que capitalizarse 
a lo máximo, las debilidades superarse, las amenazas afrontarlas y las 
oportunidades aprovecharlas. 

Apreciados Asociadas y Asociados, es nuestro deber también darles a conocer de 
una manera sucinta pero verídica la situación Administrativa y Financiera de la 
Cooperativa a raíz de la Pandemia ocasionada por la COVID-19, que ha generado 
impacto financiero y económico a las Empresas a nivel mundial y COOPCEN LTDA. 
no es la excepción. La SUPERSOLIDARIA el 19 de Marzo de 2.020 emite Circular 



Externa No-11, la cual tiene como objeto dar instrucciones prudenciales en materia 
de Cartera de Créditos con el fin de mitigar los efectos de esta emergencia, la 
Cooperativa brindó estos alivios a nuestros asociados que regularmente venían 
pagando sus obligaciones, sin embargo, está  situación genero desaceleración en 
el recaudo de cartera, es importante manifestar que el Estado de Situación 
Financiero de COOPCEN LTDA. es, supremamente consolidado y estable gracias 
a una cartera importante que nos genera buenos ingresos por concepto de Intereses 
de Crédito. 

En relacion al Estado de resultados, consideramos que es importante informarles 
que a pesar de presentar perdida en los meses de Abril y Mayo donde se presenta  
mayor impacto, el Resultado es positivo gracias a los Asociados que pagaron sus 
obligaciones demostrando su compromiso para con COOPCEN LTDA.  

Finalmente,  podemos decir como consejo de administración del periodo marzo 
2018 – agosto 2020, que fue una experiencia histórica, por cuanto nos ha tocado 
vivir el impacto de una de las mas agresivas pandemias que haya golpeado la 
humanidad en nuestra era, situación que nos ha exigido reacomodar muchas cosas, 
dejando a quienes a partir de agosto asumirán la dirección de la cooperativa, un reto 
aún mayor, porque  el mundo ha cambiado y su dinámica muy seguramente, jamás 
volverá a ser la misma, por tanto deberán actuar con mucha agresividad por cuanto 
el desafío es grande, con mas decisión, porque el panorama es  incierto, con 
solidaridad, porque hay necesidad, con sabiduría, porque ante lo desconocido 
somos ignorantes, pero sobre todo con integridad, por cuanto sus funciones 
deberán desempeñarlas no pensando en su bienestar , sino en el de todos,  Solo 
así las cosas van a permitir que Coopcen se posicione en un mejor nivel, o al menos 
se mantenga, de lo contrario, corremos el riesgo de desaparecer.  

Compañeros y compañeras quienes depositaron su voto de confianza en nosotros 
GRACIAS por su confianza, estamos plenamente convencidos que procuramos 
entregar lo mejor para el bien de nuestra cooperativa, sabemos que tuvimos aciertos 
y errores y logramos hacer una gestión que solo ustedes y la historia podrán juzgar. 

 

 


