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RATIFICACION POSICION DE LA FEDERACION SOBRE REGLAMENTO GO-
BIERNO CORPORATIVO SUGEF 16-16 
 

FEDEAC R.L.  promueve un estudio serio del proyecto de Código de Gobierno Corporativo, a 

efectos de generar un modelo marco de Gobierno Corporativo que recoge en forma responsable 

y clara todos los lineamientos y acuerdos, para que a partir de ahí sean analizados por cada una 

de sus afiliadas y aprobado de forma individual por sus Consejos de Administración. 

 

Atendiendo lo anterior, se han mantenido informadas a nuestras cooperativas sustentándose en 

el criterio emitido por la asesoría legal de que no procede la aplicación de la directriz que se de-

talla en el Artículo 16 del Reglamento Sugef 16-16 en el párrafo que se menciona que el órgano 

de dirección debe contar con al menos dos directores independientes. 
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Reforma Proyecto Ley No. 7391 – expediente 20256 

 
FEDEAC en conjunto con sus afiliadas trabaja en coordinación con Asamblea Legislativa y la 
Presidencia de la República, en el proyecto de reforma a varios artículos de la Ley 7391 “Ley 
Reguladora de la Actividad Financiera de las Organizaciones Cooperativas”.   

 

Tema Impuesto sobre la Renta 

 

En sesiones de trabajo con asesores legales, Deloitte, Grupo Camacho, Fedeac se encuentra 
dando seguimiento en la estrategia definida para tratar el tema del Impuesto sobre la Renta.  
 
El CONACOOP solicitó a la Procuraduría General de la República una segunda opinión, alegan-
do que el artículo 82 menciona que los excedentes producto de los negocios con terceros, de-
ben ir directo a la Reserva de Educación. 



Desarrollo Sostenible 
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¿Podemos establecer en Costa Rica un crecimiento verde, donde la sostenibilidad ambiental lleve 
a la supervivencia de las empresas familiares?  

¿Podemos sensibilizar a todos nuestros empresarios en temas ambientales, de forma que les 
ayude a gestar empresas sostenibles?  

 

 FEDEAC vienen realizando acciones en el tema de desarrollo sostenible, como parte de uno de 

sus ejes estratégicos de la Federación, para la cual se realizó una charla sobre crecimiento verde 

para Costa Rica, “Bio-desarrollo: nuevas alternativas”. Fedeac promociona en sus afiliadas este 

tema, con el propósito de dar apoyo al mismo.  

 

LOBBY POLITICO 

 

 Sesiones de trabajo con FECOOPSE y Asesores legales 

 Sesiones de trabajo con Cooperativas de Coocid 

 Sesión de trabajo con el Conacoop 

 Sesiones de trabajo con Afiliadas 

 Solicitud a Casa Presidencial para convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Asamblea 

Legislativa del Proyecto de Ley Expediente No.20256; 

 SUGEF, CONASSIF, BANCO CENTRAL Solicitud de audiencia  al señor Javier Cascante E., 

con el propósito de presentar un Proyecto de Reforma a varios artículos de la Ley 7391.  

 Sesiones de trabajo con Diputados y Diputadas  

 Invitación a Comisión de Economía Social  



ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN:  
 

 Perspectivas del Sistema Financiero y Lineamientos  

 Modulo “Auditoria Interna Alineada con el Riesgo Estratégico y Operacional. 

 Evento Cooperative Fintech Summit 2017. 

 Charla sobre Crecimiento Verde para Costa Rica, “Bio-desarrollo: nuevas alternativas”  

 Taller Regional Latinoamericano, WOCCU, Ciudad de Panamá 

 Convención Internacional de la Mujer “Hacia un Liderazgo Compartido” 
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SESIONES DE TRABAJO PARA ANALISIS TEMAS DE INTERES E IMPACTO EN 
LAS AFILIADAS 

 

• Proyecto de “Acuerdo SUGEF 23-17 Reglamento sobre la Administración del Riesgo de 

Mercado de Tasas de Interés y Tipos de Cambios. 

• Presentación Proyecto de Reforma a varios artículos Ley 7391. 

• Reglamento de Gobierno Corporativo. 

• Resolución en firme a la consulta del inciso 2) del artículo 361 de la Ley General de la Ad-

ministración Pública, Reglamento Operaciones Cambiarias de Contado 

• Comportamiento de las tasas de interés pasiva utilizando el Modelo Referencial de FE-

DEAC. 

• Aplicación de renta a ingresos por otros servicios de los últimos cinco años. 

• Análisis de la circular 1321-17 crédito y suficiencia patrimonial. 

• Consideraciones a los lineamientos aplicables al Reglamento SUGEF 12-10 y consideran-

dos sobre la aplicación del Alcance de Administración basadas en Riesgo 
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Red Global de Mujeres 

 
El pasado 8 de marzo en el Día Internacional de las Mujeres, se firmó un convenio con la Red Glo-
bal de Mujeres del WOCCU. 
 
Este convenio ofrece a las mujeres de las cooperativas de ahorro y crédito, el acceso a una comu-
nidad global de mujeres líderes permitiendo discutir los intereses de las miembros y determinar 
los objetivos sobre temas relacionados con ahorro y crédito, además de intercambiar ideas, esta-
blecer contactos con vecinos líderes de cooperativas de crédito y compartir las lecciones aprendi-
das con los miembros de la red en todo el mundo. 
 
Además, permitió la constitución en Costa Rica de la Sociedad Hermana adjunta a la Red, se reunió 
el pasado 27 de junio  y definió sus prioridades de trabajo para el próximo año. El Consejo Mundial 
anima a los asistentes a unirse a la Red Global después de participar en una reunión de la Sociedad 
Hermana. 



TE INVITAMOS A PARTICIPAR PRÓXIMO  

SEMINARIO—TALLER 


