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MENSAJE DEL PRESIDENTE

El Consejo de Administración de FEDEAC durante el año 2013, desarrolló 
interesantes actividades en el campo académico y defensa de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito.

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L., fortaleció el 
protagonismo y liderazgo para que las cooperativas asociadas realicen su gestión con 
seguridad, creatividad y confianza.

Se concretó la visión clara e inteligente para continuar fortaleciendo trabajos de 
defensa de las afiliadas, apoyados con entusiasmo por el Consejo Nacional de 
Cooperativas,  CONACOOP. 

El Consejo de  Administración favoreció espacios para el trabajo político en el ambiente 
legislativo, en el Poder Ejecutivo y en los Órganos de Regulación y  Supervisión.

Especial reconocimiento a los compañeros del Consejo de Administración por la 
dedicación y entrega al trabajo de la Federación.

Reconocimiento y felicitación a los Comités de apoyo, Consejo Consultivo y Comité 
Técnico, que brindan su colaboración para la consecución de los objetivos de la 
Federación.

El trabajo en equipo con la Gerencia, nos permite mostrar a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, una opción técnica y de innovación que favorece el desarrollo de 
las Cooperativas asociadas.

A todos los líderes cooperativos de ahorro y crédito, nuestro agradecimiento por su 
apoyo. Les invitamos a continuar con el proyecto sublime de fortalecer el desarrollo 
humano y social de las personas que integran la base asociativa de las Cooperativas 
asociadas a nuestra Federación. 
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  Y GERENCIA GENERAL

Consejo de Administración de FEDEAC (izquierda a derecha): Gerardo Jiménez Cubero, 
Marcos Vinicio Murillo Murillo, Rodrigo Zamora Murillo, Laura Mora Rivera, Gerardo Marín 
Arias, Ronald Ramírez Bolaños, María Angela Durán Araya, Rodolfo Camacho Sandoval, Marco 
Alfaro Chavarría y Manuel Bolaños Sandoval, gerente general.
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ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DAR RESPUESTA AL
ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA

Para dar respuesta a la solicitud planteada por la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica, donde se establecía un límite global del 9% al crecimiento acumulado 
entre el 1 de febrero y el 31 de octubre del 2013, para el saldo de las carteras de 
crédito e inversiones al Sector Privado No Financiero, para las entidades 
financieras supervisadas por la SUGEF, la Federación procedió a articular un plan de 
acción con componentes tanto de corto, como mediano plazo para dar respuesta al 
CONASSIF.

INCIDENCIA DE LA MEDIDA EN LA OPERACIÓN DE LAS 
COOPERATIVAS
 
Esta medida, tomada por el Banco Central, tuvo un  impacto negativo para las 
cooperativas, al no permitirles crecer ni en inversiones, ni en cartera, por tal razón 
FEDEAC realizó  las siguientes acciones: 

REUNION CON EL GERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DE 
COSTA RICA
 
A solicitud de FEDEAC, el señor Félix Delgado Quirós, Gerente del Banco Central, 
cede un espacio para dar a conocer la metodología usada por el Banco para publicar 

la Tasa Básica Pasiva, además para aclarar aspectos relacionados con el acuerdo 
tomado por la Junta Directiva de dicho Banco. 

SESIONES DE TRABAJO CON EL COMITÉ TÉCNICO

FEDEAC y el Comité Técnico formado por los gerentes financieros de 
Coopeservidores, Coopenae, Coopeande Uno, Coopealianza, Coopebanpo y 
Coocique, se reúnen periódicamente para dar respuesta en conjunto, sobre las 
implicaciones que representa para el Sector dicho acuerdo.

El Comité realiza un análisis sobre el comportamiento del Sistema Financiero Nacional 
y el impacto para las cooperativas.  Además elaboró un estudio sobre las tasas pasivas 
de los certificados a plazo, con la información brindada por nuestras cooperativas, 
a fin de determinar los rangos porcentuales para un ajuste de las mismas, dada la 
situación coyuntural que se presenta en la economía costarricense.

Analizados los diferentes documentos y buscando una estandarización en la 
interpretación, el Comité Técnico afinó el documento final de respuesta que fue 
enviado al Consejo Nacional del Sistema Financiero –CONASSIF-. 

El 2013 fue un año caracterizado por la restricción crediticia y el inicio de 
debates sobre la nueva normativa impulsada por el Banco Central de Costa Rica 
y la Superintendencia General de Entidades Financieras, para el Sistema Financiero 
Nacional.  FEDEAC monitoreó ambos fenómenos y diseñó diferentes actividades para 
incidir en dichas situaciones, según convenga a nuestras cooperativas afiliadas.
  
Un logro importante para el Sector, fue la aprobación de la reforma del Proyecto de 
Administración de Cesantía, en donde FEDEAC tuvo una gran participación para que 
la  misma fuera aprobada.

A lo interno de la Federación, fueron definidos los lineamientos para el Plan Estratégico 
del período 2014-2018.

A nivel internacional, se registra un repunte del cooperativismo de ahorro y crédito 
y el Consejo Mundial de Cooperativas –WOCCU- confirma su interés por apoyar 
el desarrollo de las empresas cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a FEDEAC. 
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SESIONES DE TRABAJO: CONSEJOS CONSULTIVOS Y PRESIDENTES 
DE LAS AFILIADAS

  
FEDEAC convoca a los Gerentes Generales a varios Consejos Consultivos, con el 
propósito de mantenerlos enterados del Plan de Trabajo de la Federación.

Los principales puntos de análisis fueron:
 
• Exposición técnica “Comportamiento de la Cartera de Crédito en el Sistema 

Financiero Nacional”, a cargo del Lic. Vinicio Fontana de COOPEANDE No. 1 R.L.

• Presentación de los resultados del estudio sobre tasas de interés y los alcances de 
la directriz del Banco Central de Costa Rica, para el Sector Ahorro y Crédito.

• A solicitud de FEDEAC R.L., el señor Maurilio Aguilar Rojas, Director de Gestión 
Corporativa del Banco Popular y Desarrollo Comunal, presenta los posibles 
impacto en el Sistema Financiero Nacional de la Normativa SUGEF 1-05.

• Se brinda un espacio para conocer por parte de los señores Luis Incera Araya 
y Alvaro Vega  Vega de Coopeservidores R.L. y el señor Yimmy Quirós Sandí 
de Coopealianza R.L. el impacto en materia de riesgos, liquidez y suficiencia 
patrimonial de dicha normativa. 

 

• Para el tema de aplicación de normativa, se buscó asesoría legal y se planteó una 
propuesta de modificación al CONASSIF.

Además se convoca a los presidentes del Consejo de Administración de nuestras 
afiliadas, para enterarlos sobre la situación actual de las indicaciones de dicho acuerdo, 
y se mantuvieron sesiones de trabajo en conjunto con el CONACOOP, con el 
propósito de tener una posición como Sector sobre la situación de dicha directriz.

La Federación convocó a las cooperativas de ahorro y crédito que administran 
Cesantía, con el propósito de  reformar el inciso ch) del artículo 23 de la Ley de 
Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas Ley No. 7391, con el apoyo 
del CONACOOP y del Lic. Daniel Mora, Gerente General de COOPEBANPO R.L.
 
FEDEAC, lideró el proceso de iniciativa de propuesta al Proyecto de Ley, con el 
propósito de equiparar en igualdad, los derechos de los asociados de las cooperativas 
que administran cesantía, con las otras organizaciones administradoras de cesantía.

A fin de darle seguimiento para su aprobación, se promovió la integración de las 
cooperativas, para lograr el apoyo decidido mediante el envío de cartas al Poder 
Ejecutivo, así como al Ministerio de la Presidencia, a fin de  convocar el II Periodo de 

Sesiones Extraordinarias de la legislatura y lograr un consenso para  establecer un 
marco regulatorio con las condiciones claras en la administración de la cesantía, por 
parte de las cooperativas de ahorro y crédito. Reconocimiento a la Diputada Alicia 
Fournier, su asesora la Licda. Andrea Muñoz y otros diputados, que coadyuvaron en el 
trámite para la aprobación del Proyecto.
FEDEAC comunicó a las cooperativas, la aprobación del proyecto. Un gran logro para 
el Sector Ahorro y Crédito, estableciendo un beneficio para las cooperativas donde 
se igualan las condiciones entre el Sector Cooperativo y el Sector Solidarista para 
administrar los fondos de cesantía de los trabajadores. La aprobación de ese proyecto 
implica para la operación de las cooperativas, una oportunidad para aumentar la 
captación de recursos y administración.

APROBACIÓN REFORMA AL 
PROYECTO DE 
ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍA

Sesión de Trabajo para analizar el Proyecto de Reforma de Cesantía 
(izquierda a derecha): Mainor Luna, Coopebacen R.L.; Michael 
Miranda, Coopebanacio R.L.; Carlos Guzmán, Coopeasamblea 
R.L., Daniel Mora, Coopebanpo R.L., German Vidaurre, Coopecaja 
R.L. y Marco Alfaro, Coopeamistad R.L.
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PARTICIPACIÓN DE FEDEAC EN ANÁLISIS DE PROYECTOS 

PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO 

Fedeac realiza varias sesiones de trabajo, para analizar cada uno de los artículos de las 
modificaciones del proyecto de Ley tramitado bajo el expediente 18199:  “Reforma 
de la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, N° 4179, para la equidad e igualdad de género y los derechos humanos 
de las mujeres del movimiento cooperativo”.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE BANCA DE DESARROLLO

FEDEAC convoca al Comité Técnico, para analizar el texto de modificación del 
proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Banca para el Desarrollo, 
expediente No.17502.  Un proyecto que permitirá mayor acceso de beneficiarios a 
los recursos del Sistema. 

Se discute y percibe como oportunidad, que se incorpore un artículo donde se le 
asigne un rol más protagónico a las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas, 
así como la existencia de un organismo de segundo piso, que administre la cartera de 
las cooperativas. Se ha tenido conversaciones con la diputada Alicia Fournier Vargas, a 
fin de brindarle los comentarios y aportes necesarios para la buena implementación 
de esta Ley, en los que la cooperativa puede sentirse beneficiada.

Esta gestión deja claro que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, desde hace más de 
cuarenta años, vienen haciendo Banca de Desarrollo en nuestro país.
 
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Para analizar el Proyecto de Consolidación Fiscal, FEDEAC convoca a Consejo 
Consultivo. Dicho tema fue expuesto por la firma Deloitte, abarcando los temas de 
gobernabilidad fiscal, gastos del gobierno central, endeudamiento e inversión.

Además en conjunto con el CONACOOP,  se ha participado en varias reuniones 
para conocer cómo avanza el proyecto y se asistió a la audiencia brindada por el 
Despacho del Ministro de Hacienda.

Se espera que se tomen en cuenta que existe una diferencia entre los asociados de una 
cooperativa y los clientes de una entidad bancaria, caso contrario, se estaría aplicando 
una ley hecha para iguales a entidades desiguales, como es el caso de nuestro Sector.

Se elabora un documento con las principales observaciones al proyecto. Este 
documento fue entregado en la reunión que se tuvo con la Diputada Annie Saborío 
Mora, Presidenta Comisión Plena Primera. Además, fue enviado a la Licda. Alicia 
Fournier Vargas, Diputada del Partido Liberación Nacional y al Lic. Luis Fernando 
Mendoza, Presidente de la Asamblea Legislativa.

La intervención de FEDEAC, implicó dejar claro la diferencia que existe en la 
administración entre una cooperativa de ahorro y crédito y una cooperativa de otros 
sectores.

PROYECTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE DEPÓSITO

FEDEAC convoca el 18 de marzo 2013, a los Gerentes de sus afiliadas, para presentar y 
analizar el Proyecto de Ley Expediente Legislativo 17.766, Ley del Sistema de Garantía 
de Depósitos y Resolución Bancaria. 

La Licda. Ma. Emilia Chacón, experta en la materia expone el proyecto, se discute la 
necesidad del Sector  para que continúen luchando a fin de ser incluidos y no quedar 
fuera del proyecto, así como definir claramente las reglas. 

Gracias a estas acciones se logró conocer los alcances e implicaciones de este 
proyecto.

 
PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
 
FEDEAC atiende la invitación de los Diputados Gustavo Arias y Jeannette Ruiz, 
miembros de la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, para conversar acerca 
de la situación sobre la llegada de capitales y el efecto nocivo sobre el tipo de cambio 
e impacto en los Sectores de la Economía Social.
 
FEDEAC analiza con el exdiputado Jorge Eduardo Sánchez, la situación del tema 
Fiscal, los cambios a corto plazo y las implicaciones para las cooperativas del Sector.  
Además se participa en la Conferencia “Panorama de Empleo Público en Costa Rica” 
en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.

Todas estas acciones permiten informar con detalle a las afiliadas, sobre las 
consecuencias que tanto la llegada de capitales, como los posibles cambios en el tema 
fiscal, pueden afectar la operación de las cooperativas.
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El Comité Técnico y gerencia de FEDEAC, realizaron varias sesiones de trabajo, 
para dar respuesta a la normativa aprobada por la SUGEF documento C.NS. 10-04-
2013 sobre el acuerdo SUGEF 1-05 Reglamento sobre Calificación de Deudores, 
Acuerdo 2-10 Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, Acuerdo 7-06 
Reglamento del Centro de Información Crediticia, Acuerdo 24-00 Reglamento para 
Juzgar Situación Económica-Financiera de las Entidades Fiscalizadas, Acuerdo SUGEF 
17-12 Reglamento sobre Administración del Riesgo de Liquidez.

SESIÓN DE TRABAJO CON GERENTES DE TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN

Con el propósito de darle seguimiento a la iniciativa de las cooperativas para definir 
un modelo estándar, se convoca a los Gerentes de Tecnología de Información, para 
dar a conocer una aplicación para el cumplimiento de las normas 1-05 y 14-13 dada 
por SUGEF. 

RESPUESTA A LA CONSULTA SOBRE LA MODIFICACIÓN A LOS 
ACUERDOS SUGEF 1-05

Una vez discutidos y analizados los documentos enviados por SUGEF, se presenta al 
Superintendente, señor Javier Cascante Elizondo, el oficio 227-2013 de FEDEAC R.L. 
con las observaciones a los acuerdos en consulta.

Además se aprovecha la oportunidad para consultar al  Lic. Jafet Zúñiga Salas, Director 
General a.í. de la  Dirección General de Servicios Técnicos, sobre la posibilidad de 
tener acceso a la información del Centro de Información Crediticia CIC, a través de 
“web services” y los medios técnicos de seguridad y protección, que se implementaría 
para el manejo de la información. 
 

 

Dicho Comité definió una metodología para trabajar en conjunto,  a fin de medir 
los impactos integrales del Sistema Financiero, definir un modelo estándar para las 
cooperativas, minimizar la duplicidad de interpretación del supervisor y darle más 
solidez a un modelo para las cooperativas y valoración de administración de liquidez.
 

 
SESIONES DE TRABAJO CON  EL  COMITÉ DE CRÉDITO

El Comité Técnico, con el propósito de analizar todo lo referente al acuerdo SUGEF 
1-05 Reglamento para la Calificación de Deudores, conforma el Comité de Crédito 
integrado por Jefes de Crédito de las cooperativas.  Ambos comités analizan un modelo 
denominado  “Perfil de Riesgo”, que determina la capacidad de pago y las pruebas de 
estrés de los deudores, además definen sesiones de trabajo para elaborar en conjunto 
todos los requerimientos y seguimiento para el cumplimiento de la norma.

AUDIENCIA CON LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 
ENTIDADES FINANCIERAS

FEDEAC solicita a la SUGEF una audiencia para conversar sobre la normativa 
actual, así como las metodologías y modelos que deben desarrollar las entidades 
supervisadas para su aplicación. Dicha audiencia fue otorgada por la SUGEF el viernes 
06 de diciembre, 2013. Los señores Jafet Zúñiga, Genaro Segura y Carlos Rojas de 
la Dirección General de Servicios Técnicos, así como los señores Pablo Sequeira y 
María Esther González de la Dirección de Supervisión de Empresas Financieras y 
Cooperativas, aclaran las inquietudes sobre los lineamientos generales dictados sobre 
los acuerdos SUGEF 1-05 y 17-13.
 
La incidencia en este proceso puede resumirse que al ser una norma nueva, existen 
criterios que requieren aclaración del Supervisor,  además deben conocer la realidad 
de una cooperativa de ahorro y crédito, para que cuando se aplique la norma sean 
tomadas en cuentas esas diferencias.

ARTICULACIÓN DE RESPUESTA CONJUNTA EN LOS
CAMBIOS DE LA NORMATIVA APROBADA POR LA SUGEF
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FEDEAC y CONACOOP trabajaron en conjunto en varias reuniones durante el año, 
desarrollando una agenda de intereses para cooperativas, especialmente para las del 
Sector de Ahorro y Crédito.

Algunos temas a los que se dio seguimiento fueron: 

• Análisis de alternativas en el tema Fiscal.

• Análisis del Plan de Gestiones Regionales.

• Reuniones para analizar el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central de 
Costa Rica.

• Se trabajó en una comisión para analizar los temas de afectación de COOPESA 
con el tema de renta, el tema de solidaridad tributaria y el monitoreo de todos 
los sectores.

• FEDEAC participa en el Foro Sectorial para el Subsector Ahorro y Crédito.

• Sesión de trabajo con las cooperativas de ahorro y crédito, con menos de 10 
mil millones en activos.

• Presentación y análisis de la propuesta de supervisión escalonada.

• Sesión de Trabajo con una comisión para analizar las reformas al modelo de 
Supervisión Bancaria.

• Participación en el Foro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas, 
para analizar la nueva normativa de supervisión para entidades financieras.

• Participación en el Foro “Reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas, 
Ley 4179 para fortalecer la participación del Sector Ahorro y Crédito en 
los Órganos de Planificación y Dirección del Movimiento Cooperativo 
Costarricense”, Expediente 18.479.

• Reuniones para analizar el Proyecto de Consolidación del Plan Fiscal.

Estos procesos si se concretan benefician a las cooperativas de ahorro y crédito en la 
apertura de negocios y la posibilidad de agilizar los servicios. 

DESARROLLO DE UNA AGENDA DE INTERÉS PARA EL SECTOR EN CONJUNTO 
CON CONACOOP

La integración se nutre de información, de ahí el esfuerzo constante de FEDEAC por 
mantener informadas a todas las afiliadas, dirigentes y autoridades sobre temas de 
presente y futuro que resultan de interés y conveniencia a las operaciones de las 
cooperativas.  El intercambio de informaciones sucede vía electrónica, telefónica y 
mediante encuentros en sesiones diseñadas con dicho propósito. 
  
Dentro de las muchas acciones cumplidas merece destacarse: 

1) En un espacio brindado en la sesión del Consejo de Administración de las 
representadas, se presentan algunos temas de interés como lo es el análisis del 
comportamiento de las cooperativas y atención a algunas solicitudes de las mismas. 

2) Encuentros de trabajo y sesiones informativas con las cooperativas:  COOPEUNA 
R.L., COOPEOROTINA R.L., COOPESANRAMON R.L., COONAPROSAL R.L., 
COOPECAR R.L., COOPEBANPO R.L., COOPEALIANZA R.L. COOPEASERRI 
R.L. COOPENSIONADOS R.L., COOPESALUGO R.L y COOCIQUE R.L.. 
Además se mantienen reuniones con COOPENAE R.L., COOPESERVIDORES 
R.L., y COOPEANDE No. 1 R.L. 

3) En el CONACOOP  se mantiene un diálogo  para retroalimentar y hacer aportes, 
a fin de continuar desarrollando en conjunto ideas para beneficio de las afiliadas. 

MONITOREO PERMANENTE Y 
TEMAS DE INTÉRES PARA NUESTRAS AFILIADAS
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

SEMINARIOS CEFSA

En la acelerada dinámica del sector financiero, los Seminarios CEFSA realizados por 
FEDEAC son instancias para obtener insumos que orienten a las decisiones estratégicas 
en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.  En el 2013 se celebraron dos seminarios: el 20 
de febrero y 28 de agosto, con la asistencia de 107 y 125 participantes respectivamente. 
El tema principal fue el análisis del entorno macroeconómico y proyecciones de corto 
plazo, así como los pronósticos económicos 2013 y el perfil 2014.

SESIÓN DE TRABAJO COMITÉ CONSULTIVO DE SEGURIDAD

FEDEAC invita a los jefes y encargados de seguridad a una sesión de trabajo, en 
coordinación con la unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial 
y Comité Consultivo de Seguridad Bancaria, con el propósito de preparar el operativo 
de seguridad para la época navideña, analizar la situación actual de la seguridad en las 

La gestión del componente tecnológico en las organizaciones, ha sido un tema 
históricamente complejo. En el 2009 la SUGEF agregó un nuevo elemento de 
complejidad: el Reglamento 14-09. Para un afrontamiento efectivo, FEDEAC 
implementó varios talleres dirigidos a los Consejos de Administración y encargados 
de Tecnología de Información de las cooperativas afiliadas. 

cooperativas, incidencia criminal y su efecto en las instituciones financieras.

TALLER “ANÁLISIS DE ESTRÉS, ÍNDICE DE COBERTURA DE 
LIQUIDEZ –ICL- Y CAMBIOS DE NORMATIVA SUGEF”

Con el propósito de unificar criterios y compartir dudas de interpretación en los 
principales cambios de la normativa SUGEF, FEDEAC invitó el pasado viernes 27 de 
setiembre en La Casona de COOPESERVIDORES R.L., a los técnicos de Tesorería, 
Crédito, Financiero y Riesgo.

En colaboración con COOPESERVIDORES, COOPENAE y COOPEBANPO, se 
presenta y se analiza los temas de: Cambios de regulación proceso de riesgo, Índice 
de Cobertura de Liquidez, Modelo SUGEF Universal y Cambios de normativa SUGEF. 

TALLER “SOBREVIVIR AL REGLAMENTO SUGEF 14-09”

Taller enfocado desde la perspectiva organizacional, gestión de TIC y cumplimiento 
de SUGEF. Los participantes dimensionaron el impacto y acciones requeridas 
para contextualizar el Reglamento y el nivel de madurez en términos de gestión 
organizacional. Además de conocer sobre el alcance y naturaleza de la próxima 
auditoria para las cooperativas.

TALLER “DEFINICIÓN DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO COBIT” 

Partiendo de un análisis de objetivo de control, se realizó el taller “Definición de 
Lista de Verificación del Cumplimiento COBIT”, el pasado viernes 13 de setiembre, 
definiendo los elementos que se deben desarrollar e implementar para cumplir con 
la normativa COBIT. 

Los participantes determinaron las tareas pendientes que aún no son suficientemente 
visibles y aspectos que deben ser reforzados en la cooperativa. 
 
TALLER “LO QUE LA ADMINISTRACIÓN DEBE ENTENDER DE TI” 

Un taller desde el análisis de las perspectivas de prácticas de control de COBIT y 
cuestionamiento a la Administración, en el entendido del valor para el negocio y los 
requerimientos de gestión que implica a la organización. 

FEDEAC COMPROMETIDA CON LA DIRIGENCIA DEL
SECTOR AHORRO Y CRÉDITO
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FEDEAC celebró el 23 de octubre en el Hotel Costa Rica Marriott, el Día Internacional 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, evento denominado “Cátedra Guido 
Bermúdez Piedra” en honor a quien fuera Presidente de la Federación. Se contó con 
la activa asistencia de 130 personas, entre  dirigentes y equipos gerenciales de las 
cooperativas afiliadas a FEDEAC R.L.

La Cátedra, creó un espacio de pensamiento estratégico, en torno a la necesidad de 
integrar negocios para elevar los niveles de competitividad de las cooperativas en las 
actuales condiciones de mercado, intercambio de mejores prácticas, identificar nuevos 
retos y estrechar vínculos con las cooperativas afiliadas y presentación de casos de 
éxito para generar ideas de mejora en los negocios de las cooperativas. 

CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO  “CÁTEDRA GUIDO BERMÚDEZ PIEDRA”

CONFERENCIA MOTIVACIONAL: 
“Escalemos Juntos” 

El señor Warner Rojas, alpinista costarricense quien 
conquistó en el año 2012, el Monte Everest ilustra 
con lecciones aplicables a los líderes cooperativos 
de ahorro y crédito, el reto de ascender 
constantemente en un mundo financiero lleno de 
desafíos y oportunidades, en el que la cima es poder 
servir a nuestros dueños y dueñas, mejorando sus 
condiciones de vida y perspectivas de futuro.

CONFERENCIA: 
“Liderazgo Cooperativo para un Mercado 
Financiero en Guerra” 

El  licenciado José Eduardo Alvarado Campos, 
Gerente General de COOPENAE R.L. expone sobre 
la situación actual del mercado, retos y desafíos para 
la supervivencia y cómo deben enfrentar esos retos 
las empresas cooperativas supervisadas, además de 
compartir su experiencia de liderazgo, construida 
durante su trayectoria en  COOPENAE R.L.

CONFERENCIA: 
“La Normativa que deben aplicar los 
intermediarios financieros en los próximos años” 

El señor Marco Hernández Avila, Director del 
Departamento Supervisión de Empresas Financieras 
de SUGEF,  presenta el marco estratégico SUGEF 
2013-2017

SOLUCIONATICA:
Experiencia Vivencial.  

La Licda. Alexandra Márquez-Massino Rojas, Gerente 
General de COOPEANDE No. 1 R.L.  interactúa con 
los participantes para puedan vivir una novedosa 
experiencia sobre las fases en la solución de 
problemas de complejidad creciente.

Conferencias Magistrales

ANIVERSARIO
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TALLERES 

Los asistentes a la Cátedra, tuvieron la oportunidad de participar en los talleres 
diseñados para dicha actividad, permitiendo el  intercambio de ideas y experiencias 
directas. 

Los talleres desarrollados fueron:
 
• Taller Construyendo Futuro: Mega Cooperativa, coordinado por el Lic. Luis Incera 

Araya, Director de la Dirección Administrativa Financiera de Coopeservidores 
R.L.

• Taller Integración el Mejor Negocio, coordinado por el Lic. Francisco Montoya 
Mora, Gerente General de Coopealianza R.L

• Taller Estandarización de la Nueva Normativa SUGEF, coordinado por el Lic. 
Oscar Hidalgo Cháves, Gerente General de Coopeservidores R.L.

• Taller Marca Cooperativa como Ventaja Competitiva., coordinado por el Lic. Eddy 
Irigaray Blanco, Gerente Comercial de Coopeande No. 1 R.L.

Las conclusiones brindadas por los participantes enriquecieron el proceso de 
planificación estratégica de la Federación, algunas acciones fueron incluidas en el Plan 
Estratégico de FEDEAC 2014-2018.

• Motivar a las cooperativas afiliadas a FEDEAC para que se integren mediante la 
figura de SCL, a un proceso que permita administrar los riesgos definidos en la 
normativa 3-06 y 24-00.

• Lograr la implementación de una empresa cooperativa especializada en el 
desarrollo de software, con el propósito que las CAC´s dispongan de un core 
al que todas tengan acceso.

TALLER 3: ESTANDARIZACION DE LA NUEVA NORMATIVA SUGEF

• Esfuerzos conjuntos para cumplir con la normativa. 

• Medir los impactos de la normativa en el Sector.

• Contar con herramientas y metodologías adecuadas.

• Contar con la defensa del Sector a través del Conacoop.

TALLER 4: MARCA COOPERATIVA COMO VENTAJA COMPETITIVA

• Visibilizar la identidad cooperativa como marca cooperativa.

• Cuidar la primera línea de guerra,  nuestros colaboradores.

• Estudiar la relación generacional que se da en el servicio al cliente.

• Innovación de nuevos productos y servicios.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS TALLERES

TALLER: CONSTRUYENDO FUTURO: MEGA COOPERATIVA

• Proyectos exitosos de integración han sido la clave del éxito de muchas entidades 
en la industria financiera.

• Economías de escala mejoran la competitividad.

• Inversiones importantes impostergables.

• Estandarización y mejora de los servicios.

• Gestión del riesgo.

• Fortalecimiento del Sector en términos de disminución de costos, productos y 
servicios. 

TALLER 2: INTEGRACIÓN EL MEJOR NEGOCIO

• Desarrollar un inventario de productos y negocios de interés entre las 
cooperativas y que estén a disposición para compartir entre las otras 
cooperativas. 

• Lograr que FEDEAC se constituya en un ente canalizador, con el fin que pueda 
contratar estudios de factibilidad cuando un conjunto de cooperativas estén 
interesadas en desarrollo de negocios conjuntos, en el entendido que las 
cooperativas interesadas aporten los recursos que se requieran.

CONVIVIO COOPERATIVO

Fedeac R.L. lleva a cabo el tradicional Convivio Social, en el marco de  celebración 
del Día Internacional de las Cooperativas, bajo el lema “Cooperativas de Ahorro y 
Crédito: unidas el mejor camino”.
 
Un espacio en el cual cada cooperativa en su escenario, junto a FEDEAC a nivel 
nacional y el Consejo Mundial de Cooperativas, WOCCU a nivel internacional, 
comparten ideas, experiencias y celebran el ser más fuertes para servir mejor a 
nuestros afiliados.
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DESAYUNO EXPERIENCIA  DE INTERCAMBIO

FEDEAC R.L. reúne a los 12 participantes electos y a sus jefes inmediatos a una 
sesión de orientación, con el propósito de dar el seguimiento a la formación 
profesional y el desarrollo personal en esta experiencia, el aporte de cada uno de 
nuestros representantes será fundamental en la cultura de nuestras cooperativas. 
En esta actividad se contó con la presencia de los señores Shirley Brenes y Oscar 
Ávila, de la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, quienes 
comentaron aspectos de cultura y la importancia de la oportunidad de los programas 
de intercambio otorgados por el Departamento de Estado. Asimismo mediante 
teleconferencia, los participantes recibieron de parte los señores Victor Corro, 
Vicepresidente de la Fundación Mundial de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Joshua Fetting, Gerente de Programa Internacional y Michael Suing, Especialista de 
Programas Internacionales del WOCCU, las orientaciones necesarias para el efectivo 
aprovechamiento de esta experiencia.

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN ESTADOS UNIDOS

El programa se desarrolló del 07 de abril al 11 de mayo, 2013. Los participantes 
recibieron la orientación del programa a cargo del Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito –WOCCU- en Houston, Texas. Posteriormente cada participante 
se trasladó al lugar donde realizaron sus prácticas individuales durante tres semanas, 
en jornadas de trabajo. Ellos estuvieron distribuidos en cooperativas de los estados 
de Oregón, Florida y Alabama. Para dar fin al programa, el Departamento de Estado 
organizó el Congreso denominado Professional Fellow, donde se reunió a todos los 
participantes a nivel mundial que realizaron el Programa en Estados Unidos.

Cerca de 200 personas de 44 países se reunieron para compartir experiencias, 
conocimientos, aprendizaje y vivencias durante su pasantía profesional, destacando el 
intercambio de culturas y todos bajo un objetivo en común: buscar soluciones a los 
problemas de sus países y formas de ayudar a su desarrollo.

Gracias al fuerte vínculo y a la activa participación en el Consejo Mundial de 
Cooperativas –WOCCU-, FEDEAC fue reconocido con 12 becas para colaboradores 
de nuestras afiliadas, otorgadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

FEDEAC fue el canal para que las cooperativas enviaran los documentos solicitados 
y posteriormente personeros de WOCCU seleccionaron el grupo de jóvenes 
beneficiados. Las cooperativas favorecidas con el programa fueron COOPENAE, 
COOPESERVIDORES, COOPEOROTINA, COOPEANDE No. 1 , COOPEBANPO, 
COOPEALIANZA y FEDEAC.

FEDEAC reúne al grupo de jóvenes líderes cooperativistas  después de su  pasantía en 
Estados Unidos, con el propósito de compartir la experiencia vivida, sus impresiones 
y en qué le ayudó el Programa en su desempeño profesional, además de las posibles 
recomendaciones que pueden beneficiar a nuestras cooperativas para ser más competitivas.

Para FEDEAC la oportunidad vivida por este grupo de jóvenes, es de gran valor para 
ejercer liderazgo en nuestras organizaciones,  por ello ve la necesidad de  continuar con 
el proceso, reuniéndose periódicamente  para poner en práctica algunos aportes que se 
dan en las cooperativas de Estados Unidos y que son de gran beneficio para las nuestras. 

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL

PROGRAMA INTERNACIONAL DE LÍDERES:
Intercambio entre cooperativas de Estados Unidos y Costa Rica

SESIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD GRUPO DE LÍDERES
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PARTICIPACIÓN DE FEDEAC EN PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

FEDEAC en conjunto con WOCCU,  colaboró para que los representantes de las 
cooperativas en Estados Unidos realizaran una pasantía en nuestras cooperativas 
afiliadas. Dicho programa se realizó del 9 al 22 de junio, 2013. Las cooperativas 
anfitrionas fueron COOPENAE R.L., COOPESERVIDORES R.L., COOPEANDE No. 1 
R.L., COOPEBANPO R.L., COOPEALIANZA, COOPEOROTINA R.L. y FEDEAC R.L. 
Los participantes fueron atendidos en las instalaciones de FEDEAC R.L. El señor 
Manuel Bolaños, hace una presentación acerca del Sistema de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito costarricense, además de una actividad interactiva con los asistentes. 

Posteriormente, la Embajada de los Estados Unidos recibió a los participantes en 

Se coordinó para que conociera sobre los organismos cooperativos, CONACOOP 
R.L. e INFOCOOP, además fue recibida en la Asamblea Legislativa.

REUNIÓN ANUAL DE LA LIGA DEL SURESTE DE ESTADOS UNIDOS 
(LSCU)

La Liga de Cooperativa del Sureste de Florida –LSCU- extendió invitación a FEDEAC 
a la Reunión Anual de Cooperativa del 12 al 14 de junio, 2013 en Orlando Florida. 
La señora Ana Luisa Calvo de COOPEANDE No. 1 R.L., participó en tan magno 
evento, donde se reúnen los representantes de las cooperativas de ahorro y crédito 
de Alabama y Florida.

SEMINARIO INTERNACIONAL: “REGULACIÓN  Y SUPERVISIÓN DE 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE.

El señor Manuel Bolaños, fue invitado por la Confederación Alemana de Cooperativas 
(DGRV) a participar en el Seminario de Regulación y Supervisión de las Cooperativas, 
realizado el 06 y 07 de junio de 2013, en Sao Pablo, Brasil.
 
Este evento contó con la participación de 16 países. Los temas que se discutieron 
fueron: el equilibrio entre un buen gobierno corporativo y una buena política 
financiera, alternativas para fusiones, buen gobierno, control interno, costo y 
rentabilidad, cohesión en finanzas y tecnología.

sus instalaciones, donde se conversan temas generales de Costa Rica y su economía, 
así como la importancia de los programas de intercambio auspiciados por el 
Departamento de Estado.

FEDEAC coordinó para que las afiliadas COOPECAR R.L. y COOCIQUE R.L., los 
recibieran en sus instalaciones en Zarcero y Ciudad Quesada, con el fin de dar a 
conocer los servicios y su proyección con la comunidad.

ALIANZA INTERNACIONAL FEDEAC Y LA LIGA DE COOPERATIVAS 
DEL SURESTE DE  ALABAMA-FLORIDA –LSCU-

 
Gracias a la alianza internacional con la Liga de Cooperativa del Sureste de Alabama 
& Florida –LSCU- de Estados Unidos, FEDEAC y LSCU en coordinación con 
WOCCU formaron parte del exitoso Programa de Intercambio de Líderes, en donde 
los participantes desarrollaron su pasantía en las cooperativas afiliadas de dichas 
organizaciones.

En dicho programa, LSCU recibió a la señora Milagro Vargas de FEDEAC.  A su vez 
FEDEAC atendió a la señorita Jordan Bourroughs de LSCU.

En su participación, la señora Vargas, conoció la estructura organizacional de la Liga 
con una afiliación de 227 cooperativas, el manejo de los asuntos gubernamentales, el 
canal de formación, comunicación y la relación con las cooperativas miembros, además 
participó en varias actividades de capacitación y visitó a cooperativas en Alabama. La 
señorita Jordan Bourroughs  conoció del quehacer de la Federación y del movimiento 
cooperativo costarricense, en especial ahorro y crédito. Bourroughs visitó algunas de 
nuestras afiliadas y una cooperativa agrícola-industrial como es COOPEVICTORIA.

VISITA DE LÍDERES COOPERATIVISTAS DE ESTADOS UNIDOS 
A COSTA RICA

Participación en la 
Conferencia Mundial 
de WOCCU. 
Otawa-Cánada. 
2013.
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RESULTADO DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL QUINQUENIO

A DICIEMBRE 2018
Incrementar a un 15% la participación de las cooperativas en el Sistema Financiero 
Nacional y de la membresía en 250.000 asociados.

Ser la organización de Cooperativas de Ahorro y Crédito líder en el Sector Financiero 
Cooperativo, que potencie el desarrollo de sus afiliadas y de la Federación.

ESTRATEGIAS

Innovación para la competitividad y eficiencia operativa

• Acciones en normativas
• Mega Cooperativa
• Programa de fusiones y adquisiciones
• Joint ventures internacionales en áreas específicas: seguros, vivienda, otros.

Fortalecimiento de la Integración
 

• Reposicionamiento liderazgo Fedeac en WOCCU (27/30 julio 2014)
• II Cumbre de Liderazgo de FEDEAC (19 y 20 de noviembre 2014)
• Compras conjuntas
• Sistema de información 
• Acciones conjuntas frente a supervisión 

Movilización de recursos

•   Alianza WOCCU y DGRV
•   Alianza COLAC
•   Prospección BID, BCIE, CEE

Economía Social

• Mantener representación en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal
• Acciones en Banca de Desarrollo
• Adquisición de derechos en programas de economía social 

El Consejo de Administración y Gerencia General de FEDEAC R.L., inician el proceso 
de planificación estratégica de la Federación para el periodo 2014-2018, combinando el 
reconocimiento a la evolución histórica de FEDEAC  R.L., la actual dinámica del Sector 
Financiero y las tendencias del Sector para la próxima década. Un factor determinante 
es el reconocimiento de la madurez empresarial que han adquirido las cooperativas 
afiliadas y sus crecientes requerimientos para mantener las posiciones competitivas 
que les permiten servir mejor a sus miembros.

Para aprobar dicho Plan Estratégico, el Consejo de Administración hace un análisis 

del panorama del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito en el Sector Financiero 
Nacional y de algunas de las situaciones del Sector, con el propósito de definir 
propuestas en temas de trabajo específicos, estableciendo retos estratégicos para 
el Sector como son: participación de mercado, oportunidades de negocios ligados a 
la actividad de intermediación financiera (seguro y telecomunicaciones), desarrollo 
tecnológico, mejorar la gestión (Gobierno Corporativo, Cuadros Gerenciales, personal 
clave), normativa, desarrollo de pymes. A partir del esfuerzo realizado por el Consejo 
de Administración junto con la administración y tomando en cuenta los aportes de los 
talleres, sesiones de trabajo  y reuniones, se definen los resultados esperados.

PLAN ESTRATÉGICO 2014-2018

PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE FEDEAC 

OBJETIVOS

1. Innovación para la competitividad y eficiencia operativa 

4.Economía Social

3. Movilización de recursos

• Implementar modelos para funcionar en las condiciones modernas de mercado.
• Modificar estructuras de negocio alianzas y fusiones.

• Participar activamente en el proyecto nacional de economía social; en las 
redes, instancias y en Banca de Desarrollo

• Identificar fuentes de recursos financieros y humanos, nacionales e 
internacionales que puedan ayudar en la ejecución de proyectos de interés 

para las cooperativas

2. Fortalecimiento de la integración

• Crear mecanismos de integración para el fortalecimiento de las posiciones de 
los negocios, redes y/o vínculos para intercambio de las mejores prácticas.  

• Propiciar espacios para el acercamiento entre dirigentes, gerentes y 
responsables de líneas de negocios.  
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RETOS EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO 

El futuro se transforma en ahora de forma más acelerada que nunca, de ahí que los 
tres retos que pueden identificarse como de futuro, están siendo abordados por 
FEDEAC R.L. con la urgencia de presente.
  
Estos temas son:

1) Competitividad:  La dinámica del mercado financiero está diseñada para 
privilegiar los modelos de concentración y alta inversión en tecnología, 
debiendo las empresas cooperativas responder a este reto con aumento a 
la productividad, con reducción de  los costos de operación y penetración 
de mercado.  En actualización tecnológica, la estrategia de abordaje conjunto 
como el caso de COST (Centro de Servicio de Operación Tecnológica)  es 
un importante avance que debe perfeccionarse en el futuro cercano.

2) Sentido de pertenencia: La mejor educación cooperativa es una excelente 
experiencia cliente-dueño-inversionista cooperativo.  El reto de innovar en 
productos y servicios financieros según las necesidades de grupos específicos 
de población, la atención especializada a los adultos mayores y a las nuevas 
generaciones,  la personalización así como la incorporación de las diferencias 
regionales en los procesos de servicio, son algunas de los temas que surgen 
a la hora de afirmar las relaciones de pertenencia, con una  membresía 
cooperativa con mayor nivel educativo, más crítica de los servicios y más 
urgida en los tiempos de respuesta.  

3) Gobernabilidad: Uno de los mayores retos al modelo cooperativo, radica 
en su necesidad de reinventar modelos de participación y  apropiamiento que 
fortalezcan la gobernabilidad. Los temas de prudencia y control del riesgo, 
asociados a la supervisión, deben ser complemento en este esfuerzo, apoyados 
por una estrategia de transparencia y fortalecimiento de la confianza en el 
liderazgo electo y los equipos gerenciales 

Las empresas cooperativas de ahorro y crédito, crecen como una opción financiera 
segura, prudente y muy a lo costarricense, en la que las personas además de estar 
bancarizadas, viven el concepto de que la mejor forma de lograr lo que uno quiere, es 
ayudando a otros a lograr lo que ellos quieren. 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2013
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 
BALANCES DE SITUACIÓN 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 
(En colones sin céntimos) 

ACTIVOS 
 

Notas 
 

2.013    2.012  
Activo Circulante 

         Efectivo en caja y bancos 
 

2  ¢ 9.124.647  
 

26.967.980  
   Inversiones transitorias 

 
3  

 
99.264.980  

 
59.514.847  

   Cuentas por cobrar 
 

4  
 

1.480.922  
 

6.262.177  
   Intereses por cobrar 

   
4.354.673  

 
5.385.369  

   Gastos pagados por adelantado 
   

13.491  
 

95.161  

             Total Activo Circulante 
   

114.238.713  
 

98.225.534  
Activo Fijo y otros 

      Inversiones permanentes 
   

20.000                         -    
Mobiliario y equipo de cómputo, neto 

 
5  

 
4.667.950  

 
4.629.845  

Otros activos 
   

835.480  
 

835.480  

           Total de Activos  
  

¢ 119.762.143  
 

103.690.859  

       PASIVOS Y PATRIMONIO 
 

  
    Pasivos 

      Pasivo Circulante 
         Cuentas por pagar 
 

6  ¢ 1.570.439  
 

1.108.384  
   Depósitos temporales 

 
7  

 
26.283.304  

 
19.502.925  

   Gastos acumulados 
   

16.000.291  
 

14.899.455  
      Total pasivo Circulante 

   
43.854.034  

 
35.510.764  

Otros Pasivos 
      Provisión para prestaciones legales 
   

                     -    
 

817.210  
    Total de Pasivo 

   
43.854.034  

 
36.327.974  

       Patrimonio 
      Capital Social Cooperativo 
 

8 
 

3.430.000  
 

3.430.000  
Superávit por donación 

 
9 

 
7.000.800  

 
7.000.800  

Reservas patrimoniales 
 

10 
 

58.641.129  
 

54.171.200  
Excedente del período 

   
6.836.180  

 
2.760.885  

    Total Patrimonio 
   

75.908.109  
 

67.362.885  
    Total del Pasivo y Patrimonio 

  
¢ 119.762.143  

 
103.690.859  

       
       
    

  
 

  
Las notas adjuntas son parte integrante 

de los estados financieros 

 

 

 
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 

ESTADOS DE EXCEDENTES 
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2013 y 2012 

(En colones sin céntimos) 

    
2.013  

 
2.012  

Ingresos de Operación 
         Ingreso por excedentes 
  

¢ 219.034.277  
 

173.529.100  
   Capacitación y asesoría técnica 

   
13.060.744  

 
50.763.977  

             Total ingresos 
   

232.095.021  
 

224.293.077  

       Egresos de operación 
         Gastos generales y administrativos 
 

11 
 

242.312.453  
 

230.795.358  
   De educación y capacitación 

   
7.012.495  

 
5.939.536  

             Total gastos de operación 
   

249.324.948  
 

236.734.894  

       Excedente de operación 
   

(17.229.927) 
 

(12.441.817) 

          Gastos financieros y otros 
   

972.030  
 

270.252  
   Otros ingresos 

 
12 

 
26.747.181  

 
16.163.176  

       Excedente antes de asignación de reservas 
   

8.545.224  
 

3.451.107  

          Reservas según ley y estatutos 
   

1.709.044  
 

690.222  

       EXCEDENTE DEL PERÍODO 
  

¢ 6.836.180    2.760.885  

       
       
       
       Las notas adjuntas son parte integrante 

de los estados financieros 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2013 y 2012 

(En colones sin céntimos) 

    
2.013    2.012  

OPERACIÓN 
    

  
 Excedente del período 

  
¢ 6.836.180 

 
2.760.885 

Partidas aplicadas a  resultados que no requieren uso de efectivo 
   Asignación de reservas estatutarias 

   
1.709.044 

 
690.222 

   Ajuste por deterioro cuentas por cobrar 
   

36.285.924 
 

- 
   Depreciaciones 

   
2.180.021 

 
1.989.489 

Sub-total 
   

47.011.169 
 

5.440.596 
Cambios en activos y pasivos de operación 

         Activos: 
         (Aumento) disminución en cuentas por cobrar 
   

(31.504.669) 
 

29.277.024 
   (Aumento) disminución en intereses por cobrar 

  
1.030.696 

 
(3.119.050) 

   (Aumento) disminución en Inversiones Permanentes 
  

(20.000) 
     (Aumento) disminución en gastos pagados por 

adelantado 
  

81.670 
 

(88.388) 
Sub-total 

   
(30.412.303) 

 
26.069.586 

   Pasivo 
         Aumento (disminución) en cuentas por pagar 
   

462.055 
 

(2.990.274) 
   Aumento (disminución) en depósitos temporales 

  
6.780.379 

 
9.412.116 

   Disminución gastos acumulados 
   

1.100.836 
 

901.178 
   Pago de prestaciones legales 

   
(817.210) 

 
659.991 

Sub-total 
   

7.526.060 
 

7.983.011 
Efectivo neto usado en las actividades de operación 

  
24.124.926 

 
39.493.193 

Actividades de Inversión 
         Aumento en mobiliario y equipo de cómputo 
   

(2.218.126) 
 

(141.251) 
   Neto actividades de Inversión 

   
(2.218.126) 

 
(141.251) 

Actividades de Financiamiento 
         Aumento en capital social cooperativo 
   

- 
 

- 
Efectivo neto de las actividades de financiamiento 

  
- 

 
- 

   Variación neta del efectivo durante el período 
  

21.906.800 
 

39.351.942 
Efectivo e inversiones transitorias al inicio 

   
86.482.827 

 
47.130.885 

Efectivo e inversiones transitorias al final 
 

1, m ¢ 108.389.627 
 

86.482.827 

    
  

 
  

    
      

 
       Las notas adjuntas son parte integrante 

de los estados financieros 
 
 
 

 

 

      
FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 

(En colones sin céntimos)  

   

Capital 
Social Superávit Reservas Excedente Total  

   
Cooperativo Donado Patrimoniales Acumulado Patrimonio  

        
 

Saldo al 1 de enero del 2012 
 

¢ 3.430.000 7.000.800 52.304.919 1.176.059 63.911.778  
   Fondo desarrollo económico y social 

  
1.176.059 -1.176.059 -  

Aplicación aporte Servicoop, R.L. 
      

-  
Excedente antes de reservas del período 2012 

   
3.451.107 3.451.107  

Reservas del período sobre excedente 
  

690.222 -690.222 -  

        
 

Saldo al 31 de Diciembre del 2012 ¢ 3.430.000 7.000.800 54.171.200 2.760.885 67.362.885  
   Fondo desarrollo económico y social 

  
2.760.885 -2.760.885 -  

Excedente antes de reservas del período 2013 
   

8.545.224 8.545.224  
Reservas del período sobre excedente 

  
1.709.044 -1.709.044 -  

        
 

Saldo al 31 de diciembre del 2013 
 

¢ 3.430.000 7.000.800 58.641.129 6.836.180 75.908.109  

      
     

      
     

        
 

Las notas adjuntas son parte integrante  
de los estados financieros 

 

 

 

 
 

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
DE COSTA RICA (FEDEAC, R.L.) 

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

1. Información general y principales políticas contables. 
 
 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 Se considera como efectivo y equivalentes a efectivo el saldo del rubro efectivo en caja y bancos; los 

depósitos a la vista, así como las inversiones transitorias. El análisis de los saldos iniciales y finales al 
31 de diciembre del 2013 y 2012, que figuran en el estado de flujo de efectivo es como sigue: 

 

   
2.013  

 
2.012  

Efectivo en caja y bancos 
 

¢ 9.124.647  
 

26.967.980  
Inversiones transitorias 

  
99.264.980  

 
59.514.847  

  
¢ 108.389.627  

 
86.482.827  

 
2. Caja y bancos 
 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012 el detalle de disponibilidades es el siguiente: 

   
2.013  

 
2.012  

Efectivo  
         Caja chica 
 

¢ 100.000  
 

100.000  
Bancos 

         Banco Nacional de Costa Rica - Colones 
  

(334.877) 
 

1.220.476  
    Banco Nacional de Costa Rica - Dólares 

  
8.803.582  

 
25.102.117  

Ahorros a la vista 
         En entidades cooperativas asociadas 
  

555.942  
 

545.387  

  
¢ 9.124.647  

 
26.967.980  

 
  3. Inversiones transitorias 
 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el detalle de las inversiones transitorias al vencimiento presenta 

el siguiente detalle: 
 

   
2.013  

 
2.012  

Inversión a plazo -  Al vencimiento 
     

En Coopenae, R.L. entre 6,25% y 11.75% 
2013,  11,75%   2012, en colones 

 
¢ 99.264.980  

 
59.514.847  

  
¢ 99.264.980  

 
59.514.847  

 
 4. Cuentas por cobrar, neto: 
 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las cuentas por cobrar, neto se detallan así: 
  

   
2.013  

 
2.012  

En cooperativas afiliadas por excedentes 
 

¢ - 
 

6.262.177 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

  
1.480.922 

 
- 

Total Cuentas por cobrar 
 

¢ 1.480.922 
 

6.262.177 
 
 
  
 Se verifico la recuperación de la cuenta por cobrar al Banco Popular de Desarrollo Comunal mediante 

 

 

el depósito banco número 1203, realizado el 07 de enero del 2014. 
 
5. Mobiliario y equipo en uso, neto: 
 

 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, el mobiliario y equipo en uso, neto se detallan así: 
 

   
2.013  

 
2.012  

Mobiliario y equipo de oficina 
 

¢ 10.043.577 
 

9.793.577 
Equipo de cómputo 

  
 5.517.777 

 
3.549.650 

   Total costo 
  

15.561.354 
 

13.343.227 
Menos: Depreciación acumulada 

  
(10.893.404) 

 
(8.713.382) 

  
¢ 4.667.950 

 
4.629.845 

 
6. Cuentas por pagar: 
 

 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 

   
2.013  

 
2.012  

Servicios de Auditoria Externa 
 

¢ - 
 

357.500 
Caja Costarricense de Seguro Social empleados 

  
459.760 

 
449.809 

Impuesto de renta empleados 
  

299.875 
 

301.075 
Cooperativas afiliadas 

  
516.360 

 
- 

Cuentas por pagar  SCL R.L. 
  

236.746 
 

- 
Ahorro Navideño 

  
57.698 

 
- 

  
¢ 1.570.439 

 
1.108.384 

 
 7. Depósitos temporales: 
 
 Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los depósitos temporales se detallan de la siguiente manera: 
 

   
2.013  

 
2.012  

Cumbre Liderazgo de Cooperativas de A y C 
 

¢ 9.391.816  
 

9.412.116  
Aporte Conferencia Regional ACI 

  
10.090.809  

 
10.090.809  

Cátedra Guido Bermúdez 
  

6.800.679  
 

                       -    

  
¢ 26.283.304  

 
19.502.925  

 
8. Capital social: 
 
 Corresponde a certificados de aportación suscritas y pagados por cooperativas asociadas. Dichos 

certificados de aportación son nominativos, indivisibles y transmisibles únicamente a través del 
Consejo de Administración de FEDEAC, con los requisitos y condiciones que establecen los estatutos. 

 
 
 
 
 
 
9. Superávit por Donación: 
 
 El saldo al 31 de diciembre del 2013 y 2012, corresponde a donaciones en efectivo, valores y otros 

activos recibidos según el siguiente detalle: 
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2,013  

 
2,012  

Donación de Confederación Alemana DGRV ¢ 4,665,800  
 

4,665,800  
Donación Coopemex, R.L. Certificado de depósito 

 
2,335,000  

 
2,335,000  

  
¢ 7,000,800  

 
7,000,800  

 
10. Reservas patrimoniales: 
 
 El saldo al 31 de diciembre del 2013 y 2012, de las reservas patrimoniales es el siguiente: 
 

   
2.013  

 
2.012  

Reserva legal 
 

¢ 7.138.264  
 

6.283.742  
Reserva Fondo de desarrollo económico 

  
51.502.865  

 
47.887.458  

  
¢ 58.641.129  

 
54.171.200  

 
 
11. Gastos generales y administrativos: 
 
 El saldo al 31 de diciembre 2013 y 2012, los gastos generales y administrativos se detallan así: 

   
2.013  

 
2.012  

Sueldos 
 

¢ 62.192.953  
 

57.730.687  
Cargas sociales 

  
13.185.371  

 
12.197.358  

Aguinaldo 
  

5.037.607  
 

5.253.920  
Cesantía 

  
9.189.805  

 
2.006.110  

Servicios profesionales 
  

13.711.066  
 

7.680.620  
Pólizas 

  
650.611  

 
454.230  

Viáticos a directores 
  

50.913.874  
 

50.217.509  
Papelería y útiles de oficina 

  
655.240  

 
2.654.075  

Mantenimiento y reparación 
  

2.274.489  
 

1.723.570  
Alquileres 

  
15.126.492  

 
13.591.901  

Viáticos, parqueos y peajes 
  

126.433  
 

122.985  
Transportes 

  
3.192.315  

 
2.571.775  

Encuentro de Presidentes y Gerentes 
  

                       -    
 

2.125.945  
Alimentación 

  
4.278.554  

 
5.003.262  

Gastos de Asamblea 
  

1.619.833  
 

1.789.160  
Depreciaciones 

  
2.180.021  

 
1.989.489  

Suscripciones 
  

112.000  
 

112.000  
Dominio Web 

  
33.418  

 
20.382  

Membresía WOCCU 
  

5.804.147  
 

5.237.661  
Gastos Colac 

  
                       -    

 
21.817.391  

Publicidad 
  

576.290  
 

577.000  
Servicios de agua, eléctrico y telefónico 

  
1.622.154  

 
1.385.149  

Internet de Racsa 
  

135.336  
 

157.826  
Comisiones Internet Banking 

  
202.696  

 
202.974  

Combustibles y lubricantes 
  

1.891.563  
 

1.863.175  
Actividades cooperativas 

  
100.000  

 
315.870  

Representaciones internacionales 
  

10.060.852  
 

31.077.702  

 

 

Gastos Incobrables 
  

36.285.924  
 

                       -    
Otros 

  
1.153.409  

 
915.632  

  
¢ 242.312.453  

 
230.795.358  

 
 
 12. Otros Ingresos: 
 
 El saldo al 31 de diciembre del 2013 y 2012, de los otros ingresos es el siguiente: 

   
2.013  

 
2.012  

Ingresos SCL Servicios Administrativos 
 

¢ 14.610.458 
 

1.094.229 
Intereses CDP 

  
11.590.046 

 
9.653.897 

Ajustes por diferencial cambiario 
  

521.773 
 

889.380 
Varios 

  
842 

 
646.318 

Apoyo CoopeAserrí, R.L. 
  

- 
 

248.200 
Ingresos WOCCU,elab.350 hojas Cocobolo 

  
- 

 
3.447.220 

Ingresos períodos anteriores 
  

24.062 
 

183.932 

  
¢ 26.747.181 

 
16.163.176 

 
 
13. Hechos relevantes y subsecuentes: 
 
 No se establece por parte de la Administración hechos relevantes o subsecuentes que puedan afectar la 

posición financiera de la Federación a la fecha de emisión del presente dictamen.
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