
 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCULAR Nº 001/19. AHORRO Y CRÉDITO 
 
FECHA: 11/Octubre/2019 

PARA: TODAS LAS FAMILIAS ASOCIADAS A COOPCAS 

 

Estimado asociado: 

COOPCAS sigue creciendo y cumpliendo metas conforme crece el número de sus asociados. 

Mediante esta Circular tenemos el gusto de informar la apertura, desde el día 1 de Noviembre 

de 2019, de la actividad de Ahorro y Crédito culminando con esto la totalidad de la vocación 

con la que se creó nuestra Cooperativa. 

A lo largo de los ejercicios de 2017 (parcial) 2018 y 2019, COOPCAS ha completado una 

importantísima oferta de Programas, Productos y Servicios para sus familias asociadas, muchos 

de ellos gratuitos, así como la implantación de PaGate, una Plataforma Financiera gratuita para 

todos los asociados, que les permite operar su cuenta en COOPCAS con su teléfono celular de 

forma cómoda, segura y sin costo cuando se opera directamente. Todos debemos estar 

orgullosos de esta oferta de COOPCAS, que es única en el país, porque todos  hemos 

contribuido a lograr esta meta con el pago de nuestras cuotas mensuales, que permiten 

asegurar a los suplidores de estos servicios el compromiso de los cooperativistas. 

Ahora, una vez consolidados los Programas, Productos y Servicios de COOPCAS,  ha llegado el 

momento de iniciar una nueva etapa, con la prestación del Servicio de Ahorro para nuestros 

cooperativistas, lo cual permitirá otorgarles los créditos necesarios para el crecimiento 

económico de las familias asociadas. 

El ahorro estará retribuido en COOPCAS bajo la regulación  legal vigente y los reglamentos del 

IDECOOP, pero trataremos de primar en lo posible el ahorro de nuestros cooperativistas, para 

que puedan recibir mejores beneficios de sus imposiciones. Mucho dependerá esta meta de la 

cantidad de ahorros captados y de los mayores plazos de imposición que dispongan los 

cooperativistas. 

Al efecto, el Consejo de Administración ha aprobado recientemente el Manual de Captación, 

en el que se detallan las modalidades de ahorro y sus condiciones y retribuciones iniciales. Este 

Manual está a disposición de los cooperativistas en nuestras Oficinas y en la Página Web de LA 

CAS (www.la-cas.org pestaña AHORRO/CRÉDITO). 

Para el crédito, existe otro Manual r3gulador de modalidades y características, que se puede 

consultar igualmente. 

Asimismo el Consejo de Administración ha aprobado una política de distribución extraordinaria 

de beneficios para los ahorradores de COOPCAS, que propondrá cada año a la Asamblea 

General de forma acorde con el Art. 29 de los Estatutos y la legislación vigente, para distribuir, 

cuando las regulaciones legales lo permitan y una vez cubiertas las obligaciones contempladas 
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en la ley, hasta el 50% del total de beneficios anuales disponibles de la Cooperativa como 

retribución extraordinaria de los ahorros de los cooperativistas, en proporción al volumen 

ahorrado por cada socio, considerado éste como patrocinio del socio a la Cooperativa. El otro 

50% se reservará para aumento del patrimonio cooperativo, que también aumenta el valor de 

la inversión de los asociados a COOPCAS y para la creación de reservas y fondos especiales. 

 

1.- EL AHORRO 

El ahorro es una de las principales actividades de una cooperativa como COOPCAS. 

Dice al Manual en su punto 1.1.7:  

El ahorro que el socio realiza constituye una reserva para el futuro, con el cual puede prever la 

autosuficiencia económica para conformar un capital que, por pequeño que sea, cubrirá 

compromisos futuros como por ejemplo: 

 La posibilidad de comprar un solar, una casa o apartamento.  
 Mejorar las condiciones de su casa. 
 Adquirir los bienes y servicios que le facilite vivir con mejor calidad de vida. 
 Establecer y desarrollar Micros, Pequeñas y Medianas empresas. 
 Solventar emergencias médicas o de otro tipo.  
 Mejorar la educación de sus hijos y la suya. 
 Tomar vacaciones y hasta viajar al exterior.  
 
Las modalidades y características de los diferentes progamas de ahorro de COOPCAS; lo puedes 
ver en el Manual de Captación. 

 
2.- EL CRÉDITO 

 La actividad de Crédito, también esencial para los socios y la cooperativa, se iniciará como 

complemento lógico de la de Ahorro. La Cooperativa destinará el máximo legal, una vez 

salvaguardada su solvencia financiera, a otorgar Créditos, Órdenes de Servicio y otras 

financiaciones específicas para sus Programas y Productos de Desarrollo Justo, para los 

asociados que los soliciten y cumplan con la normativa del correspondiente Manual de Crédito 

de COOPCAS. 

Las modalidades de crédito generales que se contemplan en COOPCAS, se pueden ver en el 

Manual correspondiente. 

Preguntas frecuentes sobre los préstamos: 

a)  ¿Se pueden refinanciar o reenganchar? 

Sí. Todas las modalidades menos los préstamos individuales se pueden refinanciar o 

reenganchar, una vez que el socio deudor haya pagado un tercio del principal de su 
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préstamo. La refinanciación será automática cuando se pague el préstamo por cargo 

en nómina de la empresa en la que trabaja el socio y éste lleve en dicha empresa más 

de un año como empleado; o cuando el socio deudor tenga ahorros por el valor del 

saldo de capital pendiente de pago de su préstamo. 

 

b) ¿Se pueden tener dos préstamos de la misma modalidad? 

No 

 

c) ¿Qué parte de mi salario mensual puedo dedicar a pago de financiaciones en 

COOPCAS? 

No más del 50% del ingreso salarial puede dedicarse a este fin, computando el total de 

financiaciones dispuestas, incluyendo CASVIVIENDA, AgroFamilia o cualquier otra. 

Computan a la baja d este porcentaje los ahorros de cualquier tipo que el socio tenga 

en la cooperativa. 

 

d) ¿Qué debo aportar o firmar para acceder a un préstamo? 

El asociado que desee acceder a un préstamo deberá solicitar en la Cooperativa las 

condiciones y documentación que se relacionan en el Manual correspondiente. 

Se valora especialmente el descuento en nómina de la empresa en al que el socio 

trabaja, sobre todo si ya tiene más de un año de antigüedad. 

Antes de conceder un préstamo el aspirante deberá aportar de forma fehaciente las 

garantías y/o avales que la cooperativa le solicite. 

Antes del desembolso el socio deberá firmar un documento denominado “Obligación 

de Pago”, confirmando de su puño y letra la suma que se le desembolsará, sus datos 

de identificación y los del garante/avalista, en caso de haberlo aportado. 

El socio firmará la Obligación de Pago y, en caso de haberse requerido avalista, éste así 

mismo firmará conjuntamente con el socio. 

 

e) ¿Qué ocurre su estoy pagando por descuento de nómina y ceso en mi empresa? 

Debo notificarlo inmediatamente a mi cooperativa y acordar con ella un programa de 

pagos para cumplir con mis obligaciones contraídas. De otra forma, mi calificación 

como deudor moroso perjudicará mi crédito. 

 

f) ¿Qué modalidad de crédito me resulta más conveniente en cada momento? 

Para eso debo acudir a la cooperativa y exponer mis necesidades, un oficial adscrito a 

créditos me atenderá y trazará conmigo el perfil de crédito más conveniente a mis 

intereses y los de mi familia. 

 


