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INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA 

El  presente informe se basa en la gestión económica y social de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comonómeros, 
para el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018 

CONTEXTO ECONÓMICO: 
Crecimiento del PIB, según informe del Banco de la República, el comportamiento de la serie ajustada evidencia 
un crecimiento sostenido de la economía en lo corrido del año 2018, al aumentar en términos anuales a 2,7%. 
Las cifras del PIB muestran una economía que ha empezado a ganar dinamismo de manera sostenida, pero en 
la cual subsisten diferencias importantes en el desempeño de sus componentes, tanto de demanda como de 
oferta, este dinamismo obedece a un mayor consumo de los hogares, lo cual es coherente con la recuperación 
de la confianza del consumidor. 

La Inflación total de 2018 cerró en 3,18%, de acuerdo con los resultados del DANE cuatro grupos se ubicaron 
por encima del promedio nacional: Educación (6,38%), Salud (4,33%), Vivienda (4,13%) y Transporte (3,73%). Por 
su parte, el resto de los grupos de gastos que se ubicaron por debajo del promedio fueron: Alimentos (2,43%), 
Otros gastos (2,29%), Vestuario (0,33%), Comunicaciones (0,28%) y Diversión (-1,16%). Los mayores aportes a 
la variación anual se registraron en los grupos de vivienda y alimentos, que en conjunto contribuyeron con 1,98 
puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 

Barranquilla y Medellín fueron las ciudades que registraron la mayor inflación del país, con 3,69%, mientras que 
Valledupar tuvo la menor inflación con un 2,37 %. Bogotá, por su parte, registró una variación del 3,06 %. Los 
gastos que más contribuyeron a esta cifra fueron los arrendamientos, almuerzos, pensiones y energía eléctrica. 
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El DTF es la tasa o tipo de interés calculado a partir del promedio ponderado semanal por monto de las tasas 
promedio de captación diarias de los certificados de depósitos a término –CDT– a 90 días de las entidades 
financieras. En consecuencia, a partir de este porcentaje se determina el cálculo del sector financiero para el 
pago o cobro de intereses. Conforme a lo reportado por la Superintendencia Financiera y el Banco de la República 
el DTF cerró el año 2018 con una tasa del 4,54%. 

 

Las tasas de interés del mercado seguirán a la baja, por el ajuste que viene haciendo el Banco de la República 
y si la información de la inflación lo permite, según los analistas se esperan tendencias a bajas adicionales para 
el año 2019. El comportamiento del mercado del crédito, tanto para el sector corporativo como para los hogares, 
viene registrando un menor ritmo de crecimiento de la cartera, acompañado del deterioro del indicador de 
calidad. 

 

La tasa global de ocupación según el DANE para el año 2018 fue de 58,10% y la de desempleo 9.70%. Las 
ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron Santa Marta: Tasa de desempleo 8,4%; tasa 
global de participación 59,5%; tasa de ocupación 54,5% y tasa de subempleo objetivo 9,7%., segunda 
Barranquilla: Tasa de desempleo 8,5%; tasa global de participación 65,1%; tasa de ocupación 59,6% y tasa de 
subempleo objetivo 12,9% y tercera Cartagena: Tasa de desempleo 8,7%; tasa global de participación 56,7%; 
tasa de ocupación 51,7% y tasa de subempleo objetivo 7,3%. 
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Las ciudades que registraron la mayor tasa de desempleo fueron Quibdó (17,8%), Cúcuta (16,3%), Armenia 
(15,6%), Valledupar (14,8%), Ibagué (14,2%), Medellín (11,7%), Cali (11,5%), Manizales (11,2%). 

La industria manufacturera está contribuyendo significativamente al crecimiento de la población ocupada. 
Además, la construcción, que venía teniendo un desempeño negativo en los primeros meses de 2018 en el 
empleo se consolidó en el total del año con una contribución positiva 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
La entidad en el año 2018 implementó sistemas de administración de riesgos, entre ellos: Riesgo de crédito, 
liquidez, mercado, Operacional, Lavados de activos y Financiación del Terrorismo; estos modelos permiten a la 
organización tomar los riesgos adecuados para alcanzar los resultados deseados. 

NIIF PYMES 
La presentación de los estados financieros es bajo NIIF PYMES (Normas Internacionales de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades). Sin impactos relevantes, porque se mantienen un procedimiento especial 
en las partidas más significativas del Activo y del Patrimonio como es la Cartera para el primer componente y 
para el segundo los aportes sociales; en razón a que el Decreto 2496 de 2015 estableció para el sector Solidario 
la excepción en el tratamiento y deterioro de la cartera de créditos, razón por la cual se mantienen el cálculo de 
Deterioro Individual y General, que a su vez se encuentra regulado por parte de la Superintendencia de Economía 
Solidaria, en la Circular Básica Contable de 2008, la salvedad de mantener el modelo de provisión actual de la 
cartera, será transitoria en razón a que la Superintendencia tiene previsto modificarlo por el modelo de 
administración de riesgo. 

Relacionamos los siguientes elementos afines con los efectos y juicios que tienen que ver con los cambios 
normativos y la aplicación de las (NIIF PYMES). 

CAMBIOS NORMATIVOS 
El Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 modificó el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, que compila 
toda la normatividad derivada de la Ley 1314 del 2009, norma que estableció el marco técnico normativo para 
los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deben aplicar el Estándar 
Internacional para Pymes. 
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El marco técnico contable fue elaborado con base en las Normas Internacionales de Información Financiera – Estándar 
Internacional para Pymes y el marco conceptual para la información financiera, modificado en el año 2015 por el IASB. 
Resaltamos las excepciones para el sector solidario con relación al tratamiento de Cartera de créditos y su deterioro 
previsto en la sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015. 

Comonómeros a partir del año 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar ante la 
Superintendencia de Economía Solidaria, información económica y financiera bajo el Estándar Internacional para 
Pymes, conforme al Catálogo único de información financiera con fines de supervisión expedido por el ente de 
Supervisión, Vigilancia y Control. 

La Entidad aplicó a partir del año 2017 el Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015, en virtud 
de lo establecido en el anexo 2 del Decreto 2496 del 2015. 

En la sección de Estados Financieros, se informará sobre las Bases de elaboración y las políticas contables 
principales. 

Análisis de Operatividad 

Con relación al giro ordinario de la cooperativa, durante todo el año se observó un mejoramiento en el 
comportamiento de los principales componentes del Estado de la Situación financiera, entre ellas la cartera y los 
depósitos, generando unos indicadores de crecimiento positivos. 

El desempeño de la entidad durante el 2018 fue superior a lo presupuestado en cada una de sus variables, 
logrando así unos excedentes mayores a los proyectados, nos recertificamos en el sistema de gestión de calidad 
ISO 9001 2015 y mantenemos el sello 100% cooperativo el cual nos diferencia y distingue de aquellas 
organizaciones del sector que realizamos actividades de acuerdo con la naturaleza y principios del cooperativismo. 

CARTERA 
El crecimiento de la cartera en el 2018 fue del 3,75%, con respecto al período anterior, sin embargo, el número 
de usuario en los períodos 2017 y 2018 fueron los mismos 653 deudores, esta fue una de las razones por la cual 
la Asamblea Extraordinaria realizada en octubre de 2018 amplió el vínculo asociativo. Con relación al indicador 
de cartera vencida fue del 2%. El eje del otorgamiento de los créditos se fundamentó en la capacidad de pago 
del asociado y la calificación en las centrales de riesgos. 

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA 
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En el año 2013, la cartera decreció en -6.54% y en los años siguientes ha crecido de manera significativa, sin 
embargo, el año 2018 ha tenido el crecimiento más bajo desde el año 2014 y la misma se debe a factores de 
capacidad de pago y otros han suplido sus necesidades de financiación a través de créditos hipotecarios que 
maneja tasa más baja y tiempo más amplio. 

Durante el año 2018 se registró un incremento en el deterioro de la cartera, el Índice de Calidad de Cartera (ICC) 
pasó del 1,65% al 2,0%; Así mismo, la cobertura de la cartera vencida pasó de 132% en 2107 a 130% en 2018, 
si bien disminuyó con respecto al 2017, sigue en aumento la provisión, el principal factor es por el incremento de 
la cartera la cual por disposición legal requiere de una provisión general. 

 

COMPORTAMIENTO  DE TASAS 
Relacionamos el promedio de tasas en Colaciones de Cartera de Consumo a los Asociados, comparadas con 
las tasas del mercado, entre ellas las que manejan las Entidades Financieras a través de las tarjetas de créditos, 
las tasas que maneja Comonómeros permiten al asociado un mayor endeudamiento a muy bajos costos, la 
política de Coomonómeros es retribuir al asociado con los servicios, razón por la cual las tasas que maneja son 
las más bajas con respecto al mercado. 
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Fecha 

Máxima de Usura 
Consumo 

Tasa Consumo y 
Ordinario 

Tasa Ponderada 
(Coomonómeros) 

Tasa Diferencial 
Usura 

Tasa Diferencial 
Consumo 

mar-18 30,72% 20,48% 14,77% 15,95% 5,71% 

jun-18 30,42% 20,28% 14,96% 15,46% 5,32% 

sep-18 29,45% 19,63% 15,10% 14,34% 4,53% 

dic-18 29,10% 19,40% 15,37% 13,73% 4,03% 

 
Fuente: Banco de la República Fuente: Coomonómeros Cálculos: Coomonómeros 

DEPOSITOS Y EXGIBILIDADES 
La tendencia de las tasas fue hacia la baja, coherente con la Política monetaria del Banco de la República, para 
alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable, logrando un crecimiento de la economía para con ello 
generar empleo y mejorar el nivel de vida de la población, por lo tanto, el esquema adoptado de inflación objetivo 
es para guiar las políticas de estrategia monetaria, para que así el gobierno siga impulsando el aparato productivo. 

Por tales razones la tasa de interés que regula el mercado de los depósitos comenzó en enero de 2018 con 
5.29% y cerró en diciembre con 4.54%, sin embargo, Coomonómeros durante el 2018 mantuvo la política de 
retribución de servicio a través de alta tasa, por ello el promedio ponderado cerró en diciembre de 2018 en 
8,11%. El manejo de mínimos márgenes de intermediación se fundamenta en la Ley 79 de 1988, en el Estatuto 
y Reglamentos de la entidad, la cual contempla que se debe retribuir en servicios entre otros, a través de bajas 
tasas en colocaciones y tasas altas en captaciones, razón por la cual, es para los asociados una excelente 
alternativa para ahorrar. 

Acorde a las campañas realizadas los Depósitos crecieron 4,33% con respecto al año 2017, donde se evidencia 
la confianza del asociado ahorrador en su Cooperativa, con respecto al número de ahorradores dejaron de 
ahorrar 9 asociados, es por ello por lo que la Asamblea Ordinaria debe replantear la distribución de los aportes 
de los asociados y así tener mayor participación en el ahorro permanente o largo plazo. 

COMPORTAMIENTO DE LOS DEPOSITOS 
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Contrario a lo ocurrido con la cartera que a raíz del retiro masivo de empleados disminuyó en el año 2013, los 
depósitos decayeron en el año siguiente, la razón es porque la mayoría al no estar activos laboralmente prefirieron 
realizar inversiones diferentes al ahorro y otros renovaron sus depósitos a corto plazo y por políticas se desestimuló 
a estos ahorradores, sin embargo, en el año 2015 repuntó con un crecimiento en los depósitos del 20.01% y el 
2016 con crecimiento del 26,88%, los años siguientes han crecido en menor escala. El mayor porcentaje de los 
depósitos están en los CDAT’s y los mismos se constituyen en su mayoría a corto plazo, por ello se desestimula 
a estos ahorradores, para no afectar el índice de relación o liquidez, ni aumentar los indicadores de concentración 
y se prefiere adquirir obligaciones a largo plazo con entidades financieras, es por esta razón, que la administración 
ha venido analizando estrategias para estimular el ahorro permanente. 

 
COMPORTAMIENTO DE TASAS 
La tasa de referencia es el DTF lo cuales corresponden a CDT´s a 90 días de Bancos, corporaciones y compañías 
de financiamiento comercial. 

Coomonómeros parte de la tasa de referencia, presenta el promedio de las tasas pactadas con las diferentes 
entidades financieras con la que se apalanca y con el promedio de las tasas pactadas con los ahorradores. 

 

Fecha DTF 
Tasa Obligaciones 

Pactadas 
Tasa Ponderada 
(Coomonómeros) 

Tasa Pasiva Neta 

mar-18 5,00% 9,00% 8,50% 8,75% 

jun-18 4,56% 8,56% 8,47% 8,52% 

sep-18 4,51% 8,51% 8,30% 8,41% 

dic-18 4,54% 8,54% 8,11% 8,33% 

Fuente: BanRepública Fuente y Cálculos: Coomonómeros 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
Durante el año 2014 se incrementó la cartera de crédito, sin embargo, los aportes sociales no crecieron en razón 
a que, en dicho período, se aprobó reforma de estatuto reduciendo en 5% puntos porcentuales del SMMLV los 
aportes de los asociados, por ello a esa fecha se tomó la decisión de conseguir recursos con el sector financiero, 
con créditos a largo plazo. 

Este indicador, entre otros, es de análisis por parte del consejo de Administración para proponer a los asociados 
una Reforma de Estatuto para que una proporción de los aportes sea destinada al ahorro permanente, no 
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obstante, que dicha decisión implique un mayor costo por un lado la tasa que se pacte y por otra seria que dicho 
ahorro sería base para el pago de la Contribución al Fondo de Garantías FOGACOOP 

 

Como se puede apreciar a continuación, La fuente de los recursos (aportes, depósitos y obligaciones financieras) 
se colocó adecuadamente en la cartera y el fondo de liquidez. 

 

FUENTES dic-18 dic-17 

DEPOSITOS 11.123,42 10.661,43 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.407,20 3.045,02 

APORTES 7.415,01 7.005,03 

TOTAL 21.945,63 20.711,49 
   

USOS   

CARTERA 19.975,44 19.252,57 

FOND LIQUIDEZ 1.148,44 1.074,95 

TOTAL 21.123,88 20.327,52 
   

FUENTES - USOS 821,75 383,96 

EXCEDENTES 
El excedente creció 19,9% con respecto al año anterior, sin embargo, el porcentaje de utilidad sobre ingreso 
creció solo un 0.38%, porque los costos se mantienen en razón a que nos estamos apalancando con recursos 
de establecimientos financieros y sumado a ello seguimos con el enfoque social de la intermediación de tasas 
activas bajas y tasas pasivas altas, en las cuales el asociado se beneficia por unos costos bajos en la cartera y 
un rendimiento alto en los depósitos 
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COMPOSICION DE LOS EXCEDENTES 
 

COMPOSICIÓN DE EXCEDENTES 

DETALLE dic-18 dic-17 $ % 

INGRESOS 3.351,39 2.964,68 386,70 13,0% 

COSTOS 1.285,47 1.246,99 38,48 3,1% 

PERSONAL 646,08 597,46 48,62 8,1% 

GENERALES 552,74 470,03 82,71 17,6% 

OTROS GASTOS 641,66 462,11 179,55 38,9% 

EXCEDENTES 225,44 188,09 37,34 19,9% 

EXCEDENTES (% util/Ing) 6,73% 6,34%  0,38% 

Los ingresos crecieron un 13%, debido principalmente a la línea de crédito Libre Inversión Plus, la cual consistió 
en compra de cartera, por su parte los costos aumentaron un 3,1% por el incremento de los depósitos y 
obligaciones financieras, los cuales se relacionan con las tasas de referencia del DTF, lo que generó un aumento 
en los costos de las captaciones y de las obligaciones financieras, sumado a ello los aportes sociales se 
mantuvieron en un nivel mínimo de crecimiento por el retiro de algunos asociados con altos montos en sus 
aportes, los gastos de personal crecieron un 8,1% debido al cambio de vinculación de 3 empleados en misión a 
la nómina de la Cooperativa. Los gastos Generales incrementaron un 17,6%, debido al aumento en un 32% de 
los honorarios de un consultor en riesgos, gasto de Asamblea del 39% porque en octubre se realizó Asamblea 
Extraordinaria, un incremento del 200% en publicidad. Con respecto a los Otros gastos el incremento se da por 
el aumento en el número de asociados, razón por la cual se incrementaron los Bonos escolares y de fin de año, 
además aumentó el deterioro de la cartera de crédito individual y aumentó la cartera general lo que genera un 
deterioro legal del 1% sobre el total de la cartera. 

GRAFICA DE RESULTADOS 
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ASOCIADOS 
A raíz de la reforma de Estatuto del año 2015, que abrió el vínculo asociativo a familiares el incremento de 
afiliaciones fue para el primer año de 5,28% y el segundo de 7,33%, porcentajes inferiores a los proyectados y 
por esa razón se realizó en octubre de 2018 reforma de Estatuto para así ampliar la base social. 

 

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y RETIROS DE ASOCIADOS 
El número de asociados creció un 0,34%, producto de las 64 afiliaciones de los cuales 22 son familiares de 
asociados y 42 afiliaciones de empleados, algunos de estos fueron reingresos (asociados retirados que se afilian 
nuevamente). El total de asociados retirados fue de 61, lo cual representó desembolso por devolución de aportes 
por valor de $517,3 millones con un incremento de 11% con respecto al año 2017 
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Fecha Vr Ret $2017 
Vr Ret 
$2018 

% 
Variación 

#Ret2017 #Ret2018 
% 

Variación 
AFIL 
2017 

AFIL 2018 % Variación 

ENERO 35.405.012 15.073.065 -57,4% 4 3 -25,0% 48 9 -81,3% 

FEBRERO 0 63.355.247  0 6  2 10 400,0% 

MARZO 31.246.239 10.157.552 -67,5% 4 3 -25,0% 7 10 42,9% 

ABRIL 62.279.807 96.951.202 55,7% 5 10 100,0% 5 7 40,0% 

MAYO 56.247.847 89.891.050 59,8% 5 10 100,0% 7 4 -42,9% 

JUNIO 81.993.454 16.800.647 -79,5% 7 2 -71,4% 0 1  

JULIO 54.776.765 40.764.793 -25,6% 6 2 -66,7% 6 3 -50,0% 

AGOSTO 54.232.407 48.583.266 -10,4% 6 5 -16,7% 4 6 50,0% 

SEPTIEMBRE 11236011,37 44387862 295,0% 2 4 100,0% 9 5 -44,4% 

OCTUBRE 2.242.800 50.099.039 2133,8% 1 6 500,0% 8 4 -50,0% 

NOVIEMBRE 30.727.530 18.962.379 -38,3% 4 4 0,0% 10 5 -50,0% 

DICIEMBRE 44409622,07 22323061 -49,7% 3 6 100,0% 0 0  

TOTALES 464.797.495 517.349.163 11% 47 61 30% 106 64 -40% 

APORTES SOCIALES 
El crecimiento de los Aportes sociales fue de 5.85%, creció con respecto al año anterior un 0,18 %, equivalente 
a $410 millones de pesos, ha sido el mejor indicador de los últimos años. 

COMPORTAMIENTO DE APORTES SOCIALES 
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ACTIVOS 
Los activos crecieron un 8,10% originado por el incremento de colocación de la cartera en un 3,75% 

COMPORTAMIENTO DE ACTIVOS 
 

En la composición del activo, la cartera participa con un 80,50%, seguido de las inversiones con un 8,94%, otros, 
está compuesto por convenios, deudores patronales, etc,. 
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PASIVOS 
Los pasivos se incrementaron en un 9,17% producto del crecimiento de las obligaciones financieras en un 
11.89% y los Depósitos del 4,33% 

COMPORTAMIENTO DEL PASIVO 
 

En la composición del pasivo, los depósitos participan con un 70,39%, seguido de las obligaciones financieras 
con un 21,56%. 
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PATRIMONIO 

El patrimonio aumento un 6,27% producto principalmente del crecimiento del 5,85% de los aportes sociales. 

COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO 

El aporte social temporal restringido a diciembre 31 de 2018 es de $2.564,43, dado que la presentación de los 
estados financieros es bajo NIIF PYMES (Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades), razón por la cual, el capital social se divide en APORTES SOCIALES TEMPORALES 
RESTRINGIDOS y APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES, con fundamento al Decreto 2496 de 2016 
que estableció el tratamiento de dichos aportes en el patrimonio. 

Capital mínimo irreducible 

El capital mínimo se constituye según el Estatuto vigente así: “ARTÍCULO 72o. (Artículo modificado por Acta de 
Asamblea Extraordinaria 030 de octubre 24 de 2014) Aporte Social mínimo irreducible: los aportes sociales 
mínimos no reducibles durante la vida de COOMONOMEROS será de Cuatro Mil Millones de pesos 
($4.000.000.000). 

Esta cifra no será inferior al 50% del total de los aportes sociales de la Cooperativa con corte al 31 de diciembre 
de cada año, ni inferior al mínimo legal exigido para las cooperativas de ahorro y crédito. Esta cifra se reajustará 
anual y acumulativamente al mínimo legal exigidos para las cooperativas de ahorro y crédito”. 

Conforme a lo estipulado en el Estatuto, los Cuatro mil millones de pesos ($4.000.000) se ajustan anualmente y 
de forma acumulativa conforme al mínimo legal exigido, razón por la cual desde el año 2015, se viene realizando 
el reajuste conforme al incremento del PAAG del capital mínimo así: 

 

Año % Reajuste Valor acumulado 

2014 Asamblea 4.000.000.000 

2015 6,77% 4.270.800.000 

2016 5,75% 4.516.371.000 

2017 4,09% 4.701.090.574 

2018 3,18% 4.850.585.254 

        RETOS 2019 
• Ejecutar el plan de desarrollo estratégico 2017 -2020. 

• Incrementar el número de asociados. 

• Adaptar la reglamentación interna a las nuevas 
exigencias del nuevo mercado a atender. 

• Ejecutar el sistema integral de riesgos – SIAR 

• Mantener las Certificaciones del Sello 100% Cooperativo 

 

y Sistema de Gestión de Calidad. 

• Adquirir nuevo Software integrado con el Software 
Financiero Contable. 

• Mejorar los indicadores financieros y umbrales 
establecidos por los Entes de Vigilancia, control y 
supervisión
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
Para dar cumplimiento al artículo 1 de la ley 603 de julio 27 de 2000, comunicamos que los productos protegidos 
por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es decir, con el cumplimiento de las 
normas respectivas y con las debidas autorizaciones; en el caso específico del software, de acuerdo con la 
licencia de uso que viene con cada programa. 

De otra parte, en cumplimiento del decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12, informamos que la empresa 
cumplió durante el periodo, con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad 
social integral, que los datos incorporados en las declaraciones son correctos y se han determinado correctamente 
las bases de cotización. 

 

De acuerdo con lo establecido en la ley 222 de 1995 se entregó copia de este informe de gestión a la Revisoría 
Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los estados financieros. 

Gracias al apoyo y la dedicación brindada por el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, comités y 
empleados fue posible el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es acompañado con 
los indicadores de gestión, como parte integral de este informe 

Eventos posteriores 

Para dar cumplimiento a lo establecido en sección 32 de NIIF PYME, se informa que los Estados Financieros de 
la vigencia 2018, fueron autorizados para su publicación el 30 de enero de 2019. Por lo expuesto se informa que 
no se generaron hechos económicos que impliquen ajustes en los Estados Financieros conforme al 
requerimiento de las normas 32.4 y 32.5. 

Atentamente, 

    ROBERTO MALDONADO ORTEGA CARLOS RODRÍGUEZ MARTINEZ 
Presidente Consejo de Administración Gerente 
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