
Los cuerpos directivos y funcionarios de la Federación, en una sesión especial, 

compartieron el reto de una “experiencia de expedición 2015”, cuyo cumplimiento 

implicó la comunicación, la colaboración y la empatía constante focalizada en la 

integración y la visión de futuro para las cooperativas. 

Una innovadora experiencia de trabajo en equipo, complementado con una sesión de 

que se concentró en temas de interés para el Sector como son: el nombramiento de 

representantes del cooperativismo en la Junta Directiva del Banco Popular, el tema de 

normativa, una amenaza inminente que puede afectar significativamente en la 

formación de capital y medición de riesgos, el tema fiscal, el apetito del gobierno no 

deja de crecer y las cooperativas siguen siendo un plato cada vez más apetitoso.    

Los temas de análisis y procesamiento de los aportes realizados por los directores, 

después de un animado debate, se logró consenso para iniciar acciones en torno a: 

impuestos, normativa, reforma a la Ley 7391, buenas prácticas de Gobierno Corporativo 

y monitoreo de los indicadores de las cooperativas producto de la intervención de 

COOPEASERRI R.L. y sus posibles implicaciones para el Sector, más adelante se 

presentarán las principales acciones en dicho temas. 

 

 

2015 FORTALECIENDO LA INTEGRACION Y 
REFRESCANDO NUESTRA VISION 

Acciones sobre la Reforma de Ley  No. 7391 

 
FEDEAC presentó  una propuesta de Reforma a la Ley No. 7391, “Ley Reguladora de 

la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas”, 

tomando los  insumos y aportes de las cooperativas. La propuesta es analizada por 

una Comisión Especial, conformada por directores de FEDEAC y posteriormente fue 

presentada ante el Consejo Consultivo el pasado 09 de febrero, 2015. 

En esta Sesión se analizaron cada uno de los artículos y se tomaron en consideración 

los aportes y observaciones de los gerentes asistentes. 

Con el fin de tener una propuesta socializada, ratificada y aprobada por todos, 

FEDEAC contrata un asesor para dar detalles finales e iniciar con el trámite en la 

Asamblea Legislativa.   

El proyecto se encuentra listo y ahora continúa la segunda fase, que es el planear el 

mecanismo de estrategia y contar con el apoyo de los diputados para su 

aprobación. 
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Reforma Fiscal 

 FEDEAC participó en reunión con el 

Diputado Juan Luis Jiménez Succar y 

ocho diputados, más algunos 

órganos cooperativos. 

En la reunión se conformó una 

Comisión liderada por el CENECOOP 

y por otros organismos cooperativos 

como lo son FEDEAC, FECOOPSE, 

CONACOOP, para defender a las 

cooperativas del pago del impuesto 

Atendiendo el tema, CENECOOP 

convoca a una sesión de trabajo, 

para analizar el escenario, las 

estrategias y acciones del 

movimiento cooperativo sobre el 

tema fiscal. Posteriormente, se 

presenta la propuesta en la Sesión 

del Plenario ampliada del 

CONACOOP, para informar  a los 

sectores cooperativos del Plan de 

Acción y  continuidad en el trabajo 

que se ha venido realizando. 
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Reunión con gerentes generales y directores de 

FEDEAC R.L. realizada el pasado 09 de febrero, 2015 

Monitoreo de 

indicadores de las 

cooperativas y plan de 

acción caso de 

intervención de 

COOPEASERRI R.L.  

Monitoreo de  indicadores de las 

cooperativas supervisadas 
Acciones sobre la intervención de COOPEASERRI R.L  

Antes de la  intervención: 

La Presidencia  y Gerencia de Fedeac, visitaron en tres oportunidades a la 

cooperativa COOPEASERRI R.L. en el 2014, esto con el fin de ofrecerles apoyo y 

personal técnico al analizar sus indicadores financieros. 

 

Posteriormente FEDEAC solicita una audiencia para conocer los resultados del informe 

de SUGEF y saber de primera fuente la situación actual de la cooperativa. 

Atendiendo lo anterior,  la Federación definió una ruta de acción en caso de 

intervención y monitoreo permanente con las cooperativas con disminución de 

indicadores y formas en que la Federación o alguna afiliada, pueden colaborar en 

las iniciativas de solución. 

 
Después de la  intervención: 

 Comunicación permanente con el Interventor Titular de COOPEASERRI,  

SUGEF,  cooperativas amigas, directores del Consejo de Administración de 

FEDEAC. 

 Funcionamiento de la ruta definida en conjunto con las afiliadas. 

 Oficio enviado a las afiliadas para mantenerlas actualizadas del proceso de 

intervención. 

 Reuniones con los gerentes generales de las cooperativas, Comité Técnico y 

directores del Consejo de Administración de FEDEAC, para analizar una 

propuesta y viabilidad en beneficio de los ahorrantes de la cooperativa. 

 Reunión con el personal técnico de SUGEF, para dialogar y definir plan de 

acción con otras cooperativas que han disminuido sus indicadores. 

 Articulación de una campaña de imagen y publicidad en los diferentes 

medios de prensa. 

 

Respuesta en conjunto Proyecto de JUPEMA  

FEDEAC R.L. en representación de sus 16 cooperativas afiliadas presenta un oficio 

ante el Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, diputado Henry Mora  

y el Presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, diputado Ottón Solís 

Fallas, con copia a los 55 diputados restantes, donde se exponen los puntos 

fundamentales para justificar la preocupación de la Federación a la aprobación 

del proyecto de la Reforma de la Ley No.7531 del Sistema de Pensiones y 

Jubilaciones del Magisterio Nacional, expediente No.18.888.   

FEDEAC justifica que su contenido no responde a una gestión, supervisión y 

control especializadas en la parte del “negocio financiero” y adicionalmente, en 

virtud de que tal y como está redactado dicho proyecto, provocaría una 

distorsión en el Sistema Financiero Nacional por alguna de las siguiente razones: 

 La salvaguardia de los fondos de pensiones debe responder a una 

administración especializada y  un control y supervisión especializados. 

 El negocio (industria) de administrar fondos de pensiones es totalmente 

diferente al negocio (industria) de intermediación financiera (banco). 

 La actividad de intermediación que realiza JUPEMA, no está sometida a 

supervisión especializada. 

 

La posición de la Federación no es de oponerse al trámite del proyecto, sino más 

bien, persigue un fortalecimiento a la administración del sistema de pensiones 

administrado por JUPEMA y a su funcionamiento a través del otorgamiento de 

crédito y que el mismo se realice en igualdad de condiciones del Sistema 

Financiero Nacional. 

 

 

 

Sesión Ordinaria Consejo de Administración realizada 

el marzo, 2015 
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CAPACITACION Y FORMACION 

Seminario CEFSA 

El I Seminario CEFSA 2015, realizado el pasado 25 de febrero, fue un 

espacio para proveerles a nuestros dirigentes y equipos gerenciales de 

manera oportuna y confiable de la más actualizada información y análisis 

acerca de la coyuntura macroeconómica costarricense y mundial.  

Los expositores Dr. José Luis Arce y Dr. Alberto Trejos, presentaron la 

situación de la economía durante 2014 y pronóstico CEFSA para el 2015. 

Red de Innovadores Cooperativos 

FEDEAC R.L. realiza la primera Sesión de Trabajo del Taller Modelo de 

Negocios el 17 de febrero, 2015. 

Personal técnico del área de negocios de COOPEANDE No. 1, 

COOPEAMISTAD R.L., COOPESERVIDORES R.L., COOPENAE R.L. y 

COOPEBANACIO, inician la Red de Innovación, una experiencia y 

metodología novedosa, que a través de laboratorios vivenciales, 

dinámicas y ejercicios de alto impacto, genera ideas innovadoras y 

trabajan en la identificación e implementación de un proyecto de 

innovación que genere valor en la cooperativa. 

FEDEAC invita a la otras cooperativas para que a partir de junio y hasta 

noviembre, participen de las sesiones de trabajo.  

PRÓXIMOS EVENTOS 

Conferencia Gobierno Corporativo  

23 de abril, Hotel Park Inn, 

Dirigido al Consejo de Administración y Gerencia General de las cooperativas afiliadas. 

Expositor Internacional: Steve Stapp, CEO Credit Union San Francisco, California y dirigente de WOCCU. 

Gobierno Corporativo está relacionado con una buena gestión y buenas prácticas de la empresa cooperativa, 

complementando el funcionamiento de toda la estructura organizativa de las cooperativas, lideradas por la Gerencia y el 

Consejo de Administración, que juegan un papel muy importante en toda la organización. 

Se analizará los beneficios para toda empresa cooperativa (clientes, proveedores, compradores y usuarios de los servicios que 

prestan las CACs). 

Asamblea de Representantes de FEDEAC R.L. 

24 de abril, Hotel Park Inn 

El Consejo de Administración de FEDEAC R.L., extiende la más cordial invitación a la XV Asamblea General Ordinaria de 

Representantes FEDEAC R.L. que se realizará en primera convocatoria a las 7:00 a.m.  

Taller Internacional de Lobby  

21 y 22 de mayo, Hotel Costa Rica Marriott 

Expositores internacionales Ryan Donovan, autoridad de Lobby de la Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

(CUNA) y Jared Ross, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios de la Liga de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sureste (LSCU) 

FEDEAC y WOCCU, unen esfuerzos para realizar en Costa Rica un evento internacional, entérese de cómo las cooperativas de 

ahorro y crédito en Estados Unidos han protegido a sus socios y comunidades, estableciendo relaciones positivas con el Gobierno 

y expandiendo canales de comunicación elegidos. ¡Proteja proactivamente a su cooperativa, formulando una estrategia 

institucional de Lobby! Info: http://www.woccu.org/events/talleres 

Información de los eventos: marlen.naranjo@fedeac.com / milagrov@fedeac.com Teléfono 2256-9255/ 22565981 

 

 

 

 

Red de Innovadores, Taller  Modelos de Negocios 

I Seminario CEFSA 2015 

http://www.woccu.org/events/talleres
mailto:marlen.naranjo@fedeac.com
mailto:milagrov@fedeac.com
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Sesión de Trabajo con presidencia FEDEAC   07 de enero 

Sesión de Trabajo con personeros de CONACOOP  08 de enero 

Encerrona Consejo de Administración    16 de enero 

Sesión de Trabajo Reforma Ley 7391    21 de enero 

Visita a COOPEASERRI R.L.    26 de enero 

Sesión de Trabajo Comisión Ley  7391    09 de febrero 

I Consejo Consultivo    09 de febrero 

Sesión Consejo de Administración    09 de febrero 

Taller  Modelo de Negocios    17 de febrero 

Sesión de Trabajo Comisión Ley 7391    24 de febrero 

I Seminario CEFSA    25 de febrero 

Sesión de Trabajo con presidencia de FEDEAC  26 de febrero 

Sesión de Trabajo con personeros de SUGEF  27 de febrero 

Sesión de Trabajo Proyecto de Ley 7391    02 de marzo 

Sesión Consejo de Administración    09 de marzo 

Sesión de Trabajo en la Asamblea Legislativa  16 de marzo 

Sesión de Trabajo proyecto de JUPEMA    18 de marzo 

Sesión de Trabajo personeros de CONACOOP  20 de marzo 

Sesión de Trabajo proyecto de JUPEMA    23 de marzo 

Sesión de Trabajo situación de COOPEASERRI   24 de marzo 

Sesión de Trabajo proyecto de Reforma Fiscal  24 de marzo 

Sesión Ext. Consejo de Administración    25 de marzo 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Conferencia Gobierno Corporativo   23 de abril 

Asamblea de FEDEAC R.L.   24 de abril 

Taller Internacional de Lobby   21 y 22 de mayo 

Conferencia Mundial WOCCU, Denver EEUU  12 al 15 de julio 

Red de Innovadores (6 sesiones, una por mes) Junio a noviembre 

Programa Modular Consejo de Administración  

(4 sesiones, un módulo por mes)   Junio a setiembre  

II Seminario CEFSA   23 de setiembre 

II Cátedra Guido Bermúdez   16 de octubre 

Información: Teléfono 2256-9255/ 2256-5982 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
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