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MISIÓN

COMISIÓN Y VISIÓN ACOCOMET DE R.L.

SER UNA CORPORACIÓN CON ENTIDAD 
COOPERATIVA, CONSOLIDADA Y EXITOSA, 
EN LA PRESENTACIÓN DE SERVICIOS CON 
ESTÁNDARES DE CALIDAD, QUE GOCE 
DE RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL 
E INTERNACIONAL.

VISIÓN

CONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO, SOSTENIBILIDAD, 
COBERTURA NACIONAL Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL 
DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES, 
A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ 
E INTERMEDIACIÓN, PROTECCIÓN, INNOVACIÓN, 
SUPERVISIÓN-CONTROL, EDUCACIÓN Y ORGANIZACIÓN.

MISIÓN
PROVEER SERVICIOS FINANCIEROS ÁGI-
LES Y OPORTUNOS, FOMENTANDO EL 
AHORRO Y SOLUCIONANDO NECESIDA-
DES CREDITICIAS, APLICANDO FILOSOFÍA 
COOPERATIVA, CONTRIBUYENDO ASÍ AL 
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE SUS 
ASOCIADO(A)S Y USUARIOS. 

VISIÓN
SER UNA COOPERATIVA CON SOLIDEZ FI-
NANCIERA ESTABLE, CRECIMIENTO SOSTE-
NIBLE, LIDERANDO EL MERCADO LOCAL, 
FACILITANDO SERVICIOS FINANCIEROS 
ÉTICOS, CON TALENTO HUMANO CAPA-
CITADO, TECNOLOGÍA ADECUADA Y GES-
TIÓN SOCIAL. 
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CONSIDERACIONES GENERALES:

Los países y específicamente El Salva-
dor, han evolucionado en un contex-
to de globalización generalizado que 
involucra y determina las relaciones 
económicas, sociales y políticas entre 
las personas.

Como actores de un proceso social 
el cooperativista salvadoreño se en-
cuentra inmerso en una dinámica de 
competencia institucional y empre-
sarial en la que el eficientísismo y la 
competitividad se utilizan como crite-
rios para determinar el éxito en el mer-
cado, independientemente del efecto 
de tratar en forma desigual a iguales y 
forma igual a desiguales.

Conocedores que la globalización 
como fenómeno social tratado como 
un modelo neoliberal pone en riesgo 
la solidaridad, la lealtad, la responsabi-
lidad social y la cooperación, promue-

ve la desneutralización, por lo que se 
hace trascendente estimular el rescate 
de la razón de ser, la finalidad del coo-
perativismo, que es la persona misma, 
a efectos de que la conducta y prác-
tica del cooperativismo sea coherente 
con los enunciados conceptuales de 
la cooperación.

Que es necesario, que el cuerpo de 
instrumentos administrativos y de 
control estén apegados a las disposi-
ciones legales y normativas vigentes 
aplicables al sector Cooperativo, por lo 
tanto es necesario establecer los linea-
mientos éticos a través de los cuales 
los cooperativistas debemos actuar 
en función de prevenir que nuestras 
instituciones sean utilizadas como ins-
trumentos o vehículos para la canali-
zación de recursos provenientes de 
actividades delictivas, y  nuestro per-
sonal esté alejado de la participación 



consciente o involuntaria de este tipo 
de actividades.

Por esta razón en esta época la ética, 
el interés por la colectividad, la sana 
y voluntaria práctica de acciones de 
prevención ante operaciones de natu-
raleza ilícita y la no finalidad de lucro, 
más que como conceptos dogmáti-
cos o de cumplimiento legal deben 
promoverse como ética diaria del coo-
perativista, para lo cual es igualmente 
necesario promover este esfuerzo en 
un Código de ética aplicable a todo 
actor dentro del Sistema Cooperativo 
Financiero FEDECACES. 

Considerando la importancia que tie-

ne para nuestro Sistema, el regir nues-
tra conducta bajo lineamientos mo-
rales, se hace necesario establecer los 
principios básicos que deben orientar 
el accionar de los cooperativistas en 
función de cumplir con los deberes 
que se le deleguen como miembros 
del Sistema Cooperativo Financiero 
FEDECACES, y de los requerimien-
tos legales y normativos vigentes en 
materia de prevención de lavado de 
dinero y de activos. Es por ello que se 
define que este Código de Ética es: “ El 
conjunto de normas morales que for-
man parte de la filosofía cooperativista 
y que deben ponerse en práctica por 
todos los miembros del Sistema Coo-
perativo Financiero FEDECACES”.
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DEL OBJETO, VALORES Y PRINCIPIOS
ART. 1.-El objetivo del presente código es normar el accionar de los cooperativistas en 
función de cumplir con los deberes que se le deleguen como miembro del Sistema Coo-
perativo Financiero FEDECACES.

ART. 2.-Los valores y principios cooperativos, constituyen el fundamento esencial para el 
desarrollo y aplicabilidad de normas sobre la ética cooperativista, por lo que todo coope-
rativista debe conocerlos y practicarlos.

VALORES:
1. AYUDA MUTUA
2. DEMOGRACIA
3. EQUIDAD
4. HONESTIDAD
5. IGUALDAD
6. RESPONSABILIDAD
7. SOLIDARIDAD
8. TRANSPARENCIA
9. IDENTIDAD

PRINCIPIOS UNIVERSALES:
1. MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA
2. CONTROL DEMOCRÁTICO DE SUS MIEMBROS
3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS
4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
5. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN
6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD, 1/

CAPÍTULO I
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DENOMINACIONES Y ALCANCE

ART. 3.- En el transcurso del presente Código, se utilizarán las siguientes denominaciones:

a) SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES:
Es el sistema integrado por las cooperativas afiliadas y las empresas de la Corporación 
FEDECACES.

b) COOPERATIVISTA O MIEMBRO DEL SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO.
Es el Dirigente, Asociado, Gerentes, Técnicos y personal de apoyo como Asistentes, Or-
denanzas; vinculados a una entidad del Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES.

c) COOPERATIVA:
Una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer 
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 
medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. 2/

d) INFORMACIÓN PRIVILEGIADA:
Información a la que sólo tiene acceso determinadas personas dentro de una empresa 
u organización por la posición que ocupa en ella.

e) PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS:
Políticas implementadas con el fin de prevenir los procesos de esconder o disfrazar la 
existencia, movimiento, destino o uso ilegal de fondos producto de actividades ilega-
les para hacerlos aparentar legítimos.

ART. 4.- Todos los cooperativistas mencionados en el artículo anterior, estarán obligados a 
cumplir las disposiciones definidas en el presente Código.

CAPÍTULO II
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PRÁCTICA COOPERATIVISTA Y RELACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

ART. 5.- La relación entre cooperativistas se cumple en los siguientes casos:
a) Por decisión Voluntaria y consciente de ambas partes.

b) Por relaciones establecidas mediante actividades planificadas por los diferentes 
niveles dirigenciales.

c) Cuando se haya adquirido compromisos mediante una relación económica y/o 
de intercambio tecnológico, cuando no prive el ánimo de lucro.

ART. 6.- La relación entre cooperativistas responderá a los valores y principios que se 
citan en el artículo 2.

ART. 7.- El cooperativista, debe establecer una relación que garantice un ambiente armó-
nico, y contendrá una comunicación amplia y transparente.

ART. 8.- Los cooperativistas impulsarán políticas que aseguren la prestación eficiente de 
los servicios financieros.

ART. 9.- Los cooperativistas promoverán en todas sus acciones una amplia participación 
democrática.

CAPÍTULO III
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CONFLICTO DE INTERÉS
ART. 10.- Los cooperativistas mantendrán una conducta de respeto, diligencia, probidad 
e imparcialidad, hacia las personas con las que se relaciona al interior de la institución.
Todo cooperativista se abstendrá de incurrir en abusos de autoridad y de inducir a un 
colaborador a involucrarse en conductas ilícitas para favorecerse así mismo o favorecer 
indebidamente a terceros.

Un cooperativista no deberá ofrecer o recibir gratificaciones personales, regalos, comisio-
nes, atenciones o cualquier otra forma de remuneración o beneficio para adquirir o influir 
un negocio o compromiso que involucre a la institución.

ART. 11.- Un cooperativista deberá cumplir con diligencia los compromisos que haya 
asumido y desempeñar con dedicación y lealtad los trabajos que le asignen, así mismo 
cumplir con todos los procedimientos y mecanismos de control para la prevención del 
lavado de dinero y de activos y del financiamiento del terrorismo, y con las disposiciones 
legales y normativas en la materia.

En su relación con los demás, un cooperativista evita anteponer su interés personal en la 
atención de los cargos que le encomienden o agruparse para ejercer competencia desleal 
en perjuicio de los demás.

ART. 12.- No se deberá adquirir compromisos que comprometan a la institución sin la 
debida autorización.

ART. 13.-Todo cooperativista deberá compartir su experiencia y garantizar la formación 
de nuevos dirigentes.

ART. 14.- Los funcionarios están obligados a salvaguardar y aplicar las políticas de la entidad para 

CAPÍTULO IV
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la prestación de productos y servicios, cuando estén involucrados altos funcionarios o parientes.

ART. 15.- Los Cooperativistas se abstendrán de utilizar información privilegiada que repose 
en su Cooperativa o que conozcan en ocasión de sus funciones, para realizar inversiones 
o negocios especulativos cuyo resultado positivo esté determinado por tal información.

ART. 16.- Todo acto violatorio relacionado con el uso inadecuado de la información pri-
vilegiada, así como a las normas, procedimientos, controles internos que en materia de 
prevención de lavado de dinero y de activos, y del financiamiento del terrorismo, por ne-
gligencia, por voluntad, ignorancia inexcusable, o por orden superior; los Cooperativistas 
serán sancionados conforme al Reglamento Interno de Trabajo y las leyes aplicables.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
ART. 17.- Ningún cooperativista utilizará información personal o técnica de otro con el 
propósito de alcanzar un puesto de dirección o promover a otros.

ART. 18.- Los cooperativistas, serán responsables de la veracidad de la información emiti-
da personal y colegiadamente.

ART. 19.- Cuándo se tenga conocimiento de cualquier transacción cuestionable o posible-
mente ilegal que afecte a la entidad, se debe informar oportunamente sobre estas acciones.

ART. 20.- Los cooperativistas protegerán el patrimonio tecnológico, garantizando que 
toda información producida al interior del Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES, 
sea utilizada con fines de desarrollo, y en el exterior en la medida que le sea autorizado de 
acuerdo a las políticas de divulgación.

CAPÍTULO V
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COMPROMISOS ANTE INSTITUCIONES AFINES Y LA COMPETENCIA
ART. 21.-Los cooperativistas fomentarán los valores y principios cooperativos ante otras 
instituciones afines, manteniendo una relación de respeto mutuo prevaleciendo el interés 
institucional sobre el personal.

ART. 22.- En el establecimiento de alianzas estratégicas y ante la competencia, los coope-
rativistas garantizarán la autonomía e independencia del Sistema Cooperativo Financiero 
FEDECACES, en función del compromiso con la comunidad.

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

SUPERVISIÓN Y CONTROL
ART. 23. La Supervisión, fiscalización y control de las obligaciones aquí detalladas estará a 
cargo de la Junta de Vigilancia, Auditoría Interna y Auditoría Externa. Por lo tanto incluirán 
dentro de sus programas y planes de trabajo la evaluación del Sistema de Controles Inter-
nos respecto de las prácticas y disposiciones contenidas en este código.

RELACIÓN CON EL ESTADO Y RELACIÓN CON LA SOCIEDAD
ART. 24.-Los cooperativistas, asumirán con responsabilidad y objetividad las disposiciones 
legales vigentes en el país, así como el cumplimiento de los estatutos y otros Reglamentos 
vigentes en el Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES, aplicándolos con racionalidad 
y emprendimiento.

A fin de garantizar disposiciones legales que favorezcan el desarrollo del cooperativismo 
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salvadoreño, los cooperativistas deberán mantener una actitud propositiva ante las ins-
tancias competentes.

ART. 25.- Los cooperativistas mantendrán una relación de trabajo con las autoridades es-
tatales correspondientes, donde se evidencia la práctica de los valores y principios coope-
rativos.

ART. 26.-Los cooperativistas promoverán e impulsarán el quehacer cooperativo como 
alternativa de desarrollo económico y social dentro de las comunidades y de la sociedad 
salvadoreña en su conjunto.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

ART. 27.- La validez del presente Código de Ética se sustenta en acuerdo de la XXXIV 
Asamblea General y la divulgación será responsabilidad de FEDECACES.

ART. 28.- El cumplimiento de este Código corresponde a cada cooperativista y la vigilan-
cia deberá ejercerse con coraje, transparencia e imparcialidad por toda la membresía.

ART. 29.- Este Código de Ética fue aprobado el 30 de Abril del año 2000, en la XXXlV Asam-
blea General de FEDECACES y entrará en vigencia el 11 de Junio del año dos mil.
ART. 30.- Este Código de Ética fue reformado y aprobado en la LI Asamblea General de 
Asociados de FEDECACES, en Acta No. 51, punto No 6, de fecha 13 de Abril de 2014.

1,2/ Declaración sobre identidad y Principios Cooperativos, ICA Centennial, Manchester 
1995.
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SISTEMA COOPERATIVO FINANCIERO FEDECACES: Integrado por las Cooperativas afiliadas 
y las entidades de la Corporación. El Sistema Cooperativo Financiero FEDECACES, se define 
como un distintivo institucional, ya que es un concepto abstracto.

VALORES: Se refiere a las cualidades o características morales que identifican a un cooperati-
vista.

IDENTIDAD: Sistema de valores, principios que en la práctica se asumen por las cooperativas 
que lo hacen diferente del resto de organizaciones empresariales

AYUDA MUTUA: Capacidad para contribuir al desarrollo individual y colectivo por medio de 
acciones conjuntas y responsabilidades compartidas.

DEMOCRACIA: Participación activa y consciente de los miembros en la toma de decisiones y 
gobernabilidad de las cooperativas.

IGUALDAD: Reconocimiento de la calidad humana para la determinación de los derechos y 
obligaciones, independientemente de los criterios de capacidad, necesidad y riqueza.

EQUIDAD: Se refiere a la forma en que se trata a los miembros, el cual debe ser justo y objetivo.

SOLIDARIDAD: Sentimiento que se refiere a la vocación del ser humano, o valor por el interés 
colectivo, identificación con los problemas y preocupación por el bienestar común.

HONESTIDAD: Se refiere a la práctica estricta de los principios y valores cooperativos.

TRANSPARENCIA: Información y actuación confiable y objetiva a nivel del Sistema Cooperati-
vo Financiero FEDECACES.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Identificación y apoyo real a las soluciones de los problemas eco-
nómicos v de desarrollo de la comunidad, subordinado el lucro al servicio.

GLOSARIO
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INTEGRACIÓN COOPERATIVA: Se refiere a la práctica de la unidad entre cooperativas permi-
tiendo la consolidación del esfuerzo de todos en la defensa y promoción del Sistema Coope-
rativo Financiero.

COMPETENCIA ETICA: Mercadeo y actuación empresarial ajustada a los principios y valores 
cooperativos.

OBJETIVIDAD: Mantener en todo momento, información y conocimiento del entorno social y 
actuar con apego a los criterios institucionales y valores cooperativos.

PROBIDAD: Honradez. 

VALORES AL INTERIOR DE LA CORPORACIÓN FEDECACES:

PERTENENCIA: Aprobación, apoyo consciente y protección al desarrollo institucional.

LEALTAD: Respeto estricto a los criterios y políticas institucionales.

PERSEVERANCIA: Lucha constante por conseguir los objetivos propuestos, a pesar de las difi-
cultades.

EMPRENDIMIENTO: Iniciativa y actitud auto gerencial con decidida disposición de búsqueda 
de soluciones a los problemas encontrados en la práctica.

RESPONSABILIDAD: Cumplimiento de todos los compromisos propuestos, partiendo de una 
actitud atenta a la evolución de los acontecimientos del contexto y de entorno para mayor 
racionalidad del emprendimiento diario.

PRINCIPIOS: Son lineamientos por medio de los cuales las instituciones ponen en práctica sus 
valores.
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PRINCIPIOS UNIVERSALES: Son los principios aprobados a nivel mundial adoptados en Man-
chester 1995.

1er. PRINCIPIO. MEMBRESIA ABIERTA Y VOLUNTARIA: Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y aceptar las 
responsabilidades que conlleven la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, 
posición política o religiosa.

2do. PRINCIPIO.  CONTROL DEMOCRATICO DE LOS MIEMBROS: Las Cooperativas son orga-
nizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la 
definición de las políticas y en la toma de decisiones.

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su Cooperativa responden ante los miem-
bros. En las Cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un 
voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 
democráticos.

3er. PRINCIPIO. PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS MIEMBROS: Los miembros contribuyen 
de manera equitativa y controlan de manera democrática al capital de la cooperativa. Por lo me-
nos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una 
compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía.

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo 
de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de lo cual al menos una parte debe 
ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 
Cooperativa; y apoyo u otras actividades según lo apruebe la Membresía.

4to. PRINCIPIO AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: Las Cooperativas son organizaciones au-
tónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdo con otras or-
ganización (incluyendo gobiernos no tiene capital de fuentes externas, lo realizan en términos 
que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía 
de la Cooperativa.



5to, PRINCIPIO EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN: Las cooperativas brindan 
educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, 
de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas 
informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca de la 
naturaleza y beneficios del cooperativismo.

6to, PRINCIPIO COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVISTAS: Las cooperativas sirven a sus 
miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo. Trabajando de manera 
conjunto por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

7mo, PRINCIPIO COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD: La cooperativa trabaja para el desa-
rrollo sostenible de su comunidad por medio de Políticas aceptadas por sus miembros.

POLITICA DE CALIDAD
Nuestra Política de Calidad se basa en: El logro de nuestra misión a través de la eficiencia en 
la prestación de servicios financieros y técnicos para lograr el crecimiento, desarrollo, y la sa-
tisfacción de las cooperativas, manteniendo un proceso de mejora continua y aplicando los 
siguientes principios.

a. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: 
Fundamentamos la calidad de nuestros servicios en el cumplimiento de los requisitos del Sis-
tema de Gestión de la Calidad, la mejora continua, y en la práctica de los valores de honestidad, 
transparencia y solidaridad.

b. AUTOGERENGIA:
Nuestra capacidad para brindar los servicios a través de la innovación, creatividad, objetividad 
y emprendimiento.

c. RESPONSABILIDAD SOCIAL:
Identificación  práctica con los problemas de la comunidad y actuando con enfoque de com-
petencia ética.
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