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In Memorial Informe del Consejo de AdmInIstrACIón y
GerenCIA GenerAl

2012 Año Internacional de las Cooperativas, constituyó el marco propicio para la implementación de 
los contenidos del Plan Estratégico, al tenor de los ajustes programáticos adoptados por el Consejo 
de Administración.  

El presente informe resume las  acciones principales con las que se abordó el trabajo en  las áreas 
de formación, posicionamiento, fortalecimiento, incidencia en la política pública, innovación y perfil del 
líder, en respuesta a los requerimientos de las cooperativas afiliadas.

Guido Bermúdez Piedra
11 de noviembre, 2013

Lider, Maestro, Amigo
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tAller de trAbAjo “lA GestIón de tI en lAs CAC´s”
Gerentes GenerAles y Gerentes de teCnoloGíA de InformACIón

Con el propósito de analizar la posibilidad de 
un planteamiento para acortar brechas en 

TI entre las cooperativas de ahorro y crédito, 
FEDEAC, DGRV y SCL realizan una Sesión 
de Trabajo con la participación de Gerentes 
Generales y Gerentes de TI, el  19 de abril, 
2012 en las instalaciones de La Casona de 
COOPESERVIDORES R.L. con la asistencia de 16 
cooperativas afiliadas.

taller Gobierno Corporativo

La Sesión de Trabajo, inicia con la exposición del Lic. Luis Gonzalo Rivera, consultor de la firma KPMG, 
con un repaso general de Gobierno Corporativo (GC) y el Reglamento de Gobierno Corporativo emitido 
por CONASSIF. 

Presentación: “estrategia para Garantizar Cumplimiento de tI”

El Lic. Mauricio Garro, Gerente de TI, presentó 
el proceso de COOPESERVIDORES R.L. en 
cumplimiento con la normativa 14-09, donde se 
analizó aspectos como diagnósticos, remediación 
de brechas, auditoría, lecciones aprendidas y 
situación actual en esta materia. Los gerentes 
de TI  con la colaboración de KPMG, trabajaron 
en una herramienta de autoevaluación, para 
conocer la aproximación del nivel de preparación 
para el cumplimiento de su cooperativa con 
SUGEF 14-09.

tAller “VendIendo lA IdentIdAd CooPerAtIVA 
Como VentAjA ComPetItIVA”

Gerentes y AsIstentes de merCAdeo

FEDEAC desarrolló un taller denominado “Vendiendo la Identidad Cooperativa como Ventaja 
Competitiva” el  pasado 13 de marzo de 2012, en las instalaciones de la Cámara de la Industria,  
con el propósito de destacar los elementos del negocio y precisamente la identidad cooperativa y 

el concepto de dueño, lo que distingue a las cooperativas de otros negocios financieros. Se contó con 
la participación de 14 funcionarios de nuestras asociadas, quienes desarrollan los temas de: modelo 
de negocios, estrategia para mejorar la propuesta de valor de la cooperativa utilizando la estrategia 
de Océano Azul, mercadeo en redes sociales, estrategias mercadológicas basadas  en el insights, 
entre otros.

semInArIo: I, II y III CefsA

FEDEAC implementó en el año 2012, tres 
Seminarios CEFSA dirigidos por los economistas 
Francisco de Paula Gutiérrez, José Luis Arce y 
Miguel Loría, que permitieron  a  244 asistentes 
de nuestras cooperativas obtener insumo 
de análisis  de la coyuntura económica para 
enriquecer sus proceso de toma de decisiones .  
Los temas que se analizaron fueron: 

formACIón
(nacional e internacional)
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ConVIVIo soCIAl CooPerAtIVo 2012

Una tradición de FEDEAC lo constituye el encuentro entre Consejos de Administración y 
Gerentes de nuestras cooperativas afiliadas que anualmente se celebra para conmemorar 
el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en un formato de convivio 
realizado el jueves 18 de octubre, 2012 con la asistencia de los representantes del 
WOCCU, encabezados por su presidente el señor Brian Branch y la participación de 
110 asistentes entre ellos líderes del Sector Cooperativo, representantes del Banco 
Popular, directores de Consejos de Administración y Gerentes Generales de nuestras 
cooperativas afiliadas. 

I Cumbre del lIderAZGo de AHorro y CredIto

FEDEAC CON EL PROPóSITO DE CONMEMORAR EN COSTA RICA, CON UN MAGNO EVENTO, EL 
AñO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS y EL DíA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 
DE AhORRO y CRéDITO, REALIzó LOS DíAS 18 y 19 DE OCTUBRE, 2012 EN EL hOTEL AUROLA 

hOLIDAy INN LA  I CUMBRE DENOMINADA “LIDERAzGO DE LAS COOPERATIVAS DE AhORRO y 
CRéDITO”, DONDE SE CONTó CON LA PARTICIPACIóN DEL MáxIMO ORGANISMO A NIVEL MUNDIAL 
DE LAS COOPERATIVAS DE AhORRO y CRéDITO –WOCCU y DESTACADAS FIGURAS DEL SECTOR 
FINANCIERO y SECTOR COOPERATIVO DEL PAíS.

La Cumbre “Liderazgo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito” se llevó a cabo el viernes 19 de octubre, 
2012 con la participación de 140 asistentes, destacó la participación de los señores Brian Branch, 
Presidente y Gerente de WOCCU; David Southall, Gerente de Innovation Credit Unions; Patrick LaPine, 
Gerente de la Liga de Cooperativas del Sureste de los Estados Unidos; Víctor Corro, Vicepresidente 
Worldwide Foundation for Credit Unions; Sr. Jesús Villalobos, Presidente de CONACOOP y el Sr. 
Gerardo Porras, Gerente General del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de expositores internacionales, representantes del  
WOCCU  y la Liga de Cooperativas de Cooperativas del Sureste de los Estados Unidos. 

 CONFERENCIA “Visión Mundial del Cooperativismo Vrs Cooperativismo Costarricense”: El señor 
Branch, presenta las tendencias globales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

 CONFERENCIA “Integración Cooperativa con Base a Negocios y para el fortalecimiento 
Empresarial”: El señor Patrick LaPine, expone acerca del uso de la Tecnología, esencial para 
atraer más a los asociados de las cooperativas.

 CONFERENCIA “Innovación el Reto Principal”: El señor David Southall, brinda la experiencia y 
soluciones del porqué el uso de la tecnología es importante y como las cooperativas de Estados 
Unidos hacen uso de ella y sus beneficios.

 PRESENTACIONES DE LOS GERENTES GENERALES: Alternando con los conferencistas 
internacionales, los gerentes generales de cuatro de nuestras cooperativas afiliadas, dieron 
con sus aportes un alto sentido de realidad.
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 Alexandra Márquez-Massino, Gerente General de Coopeande No. 1 R.L. con el tema “El Mundo 
en tus Manos”.

 José Eduardo Alvarado, Gerente General de Coopenae R.L., “La Innovación en el Futuro”.

 Oscar hidalgo Chavez, Gerente General de Coopeservidores  R..L. con su participación “Liderazgo 
Progente”.

 Francisco Montoya  Mora, Gerente General de Coopealianza R.L. expone “FEDEAC, la Federación 
de Todos”.

TALLERES DE TRABAJO

Durante la Cumbre se realizaron en forma simultánea los Talleres de Gobierno Corporativo y Liderazgo 
Inteligente, Redes Sociales, Reinventado la Sucursal, Generando Ideas Ganadoras y Supervisión 
Prudencial, dirigidos por técnicos y dirigentes de las cooperativas afiliadas que lograron además de una 
nutrida asistencia, valiosos resultados en términos de contenido, vínculos sociales y la identificación 
de mejores prácticas en cada una de las temáticas abordadas.

Resultados de la Cumbre

 Se creó un espacio de encuentro para la reflexión, sobre el contexto global y local en que funcionan 
actualmente las Cooperativas de Ahorro y Crédito,  identificando retos y oportunidades en la 
tarea de mejorar la condición de vida de los asociados y asociadas.

 Se destacó la importancia de la celebración del Año Internacional de las Cooperativas y el 
Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, como momentos de difusión de la 
contribución de las CAC’s al desarrollo nacional y de las personas.

 Presentación de casos de éxito tanto en los Estados Unidos como en Costa Rica, que generen 
ideas sobre mejora en el área asociativa y negocios de las cooperativas. 

 Se focalizó en el análisis y la generación de propuestas (talleres) en los temas de: Reinventando 
la Sucursal (Servicio al Cliente), Gobierno Corporativo (Liderazgo), Generando Ideas Ganadoras 
(Innovación), Supervisión Prudencial (Riesgo) y Redes Sociales (Afiliación).

PROGRAMAS, CONFERENCIA y CAPACITACION INTERNACIONAL

FEDEAC recibió a finales del mes de  febrero, 
2012, a los señores Víctor Corro, Joshua 
Fetting y Thomas Belekevich, personeros del 

Consejo Mundial de Cooperativas –WOCCU-. Dicha 
reunión concluyó en la conveniencia de continuar 
la alianza con WOCCU y la importancia de realizar 
pasantías técnicas totalmente personalizadas  y 
programas de intercambio en conjunto, para los 
ejecutivos y dirigentes de nuestras cooperativas. 

Programa de Alta Gerencia: WoCCu & Centennial 
College, se realizó del 12 al 18 de agosto, 
2012 en Toronto-Canadá, en la que participó 
COOPEANDE No. 1 R.L., COOPESERVIDORES R.L. , 
COOPEALIANzA R.L. y FEDEAC R.L

Programa Internacional de líderes de Cooperativas de Ahorro y Crédito, en diciembre, 2012 se 
coordinó con WOCCU este programa, el cual promueve internados para jóvenes  cooperativistas a 
realizarse en abril 2013 en Estados Unidos y junio 2013 en Costa Rica. En enero, 2013 una misión  de 
WOCCU visitó FEDEAC para proceder con las entrevistas a los candidatos y posteriormente eligieron 
a los doce candidatos que participarán en el Programa.

ConferenCIA mundIAl WoCCu 2012

El señor Marcos Vinicio Murillo Murillo y el señor Rodolfo Camacho Sandoval, representantes de 
FEDEAC y 10 participantes de las cooperativas afiliadas estuvieron presentes en la Conferencia 
Mundial de WOCCU que se llevó a cabo del 15 al 18 de julio, 2012 en la Ciudad de Gdansk, Polonia.  
Los señores informan que en su estadía, se conjugó la visión política con la visión técnica del más 
alto nivel. Los ejes temáticos desarrollados fueron liderazgo y estrategias, tecnología e innovación, 
movimientos internacionales de cooperativas de ahorro y crédito, observancia, regulación y asuntos 
políticos.

Fedeac mantuvo a las afiliadas al tanto de los temas que se trataron durante la Conferencia.

XII ConVenCIón fInAnCIerA CooPerAtIVA lAtInoAmerICAnA

Con gran éxito se celebró la xII Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana, evento 
cooperativo de mayor importancia y alcance para las cooperativas de ahorro y crédito, organizada 
por COLAC para la región. Cancún, México fue el escenario que congregó a los cooperativistas del 12 
al 15 de setiembre de 2012. FEDEAC R.L. como promotor en Costa Rica, elaboró un paquete para 
nuestras cooperativas. Asistieron 44 representantes, quienes se actualizaron en temas de actualidad 
y trascendencia para el sector financiero y cooperativo de ahorro y crédito.
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resultAdos GenerAles de lAs eVAluACIones de suGef

El pasado 19 de abril, 2012 los señores 
Osvaldo Sánchez, Carlos Gómez y Carlos 
Garita Moya, a solicitud de FEDEAC, exponen 

los resultados del primer ciclo de auditoría sobre 
la Gestión de TI de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito supervisadas a los Gerentes Generales y 
Gerentes de TI.  Como conclusiones manifiestan 
que las cooperativas se encuentran con grado 
de irregularidad y no están preparadas para 
una segunda auditoría. Las cooperativas deben 
establecer mecanismos de gestión necesarios 
para que los productos de auditoría, previo a 
la entrega a SUGEF, cumplan a plazo y forma 
establecidos, los lineamientos y reflejen las 
particularidades de la gestión de sus procesos de 
gestión de TI. 

semAnA nACIonAl del CooPerAtIVIsmo

FEDEAC y las cooperativas afiliadas participaron por diversos medios en forma activa, en los actos 
de celebración de la Semana del Cooperativismo llevada a cabo del 23 al 28 de abril, 2012.  
Desde el acto de inauguración celebrado en la provincia de Cartago, con un bello acto en el 

anfiteatro de la ciudad, con palabras de altos representantes del cooperativismo nacional (CENECOOP, 
INFOCOOP y CONACOOP) brindaron sus mensajes en torno a la importancia y lo que representa el 
movimiento cooperativo en Costa Rica. Actos culturales, desfile de bandas estudiantiles y pasacalles, 
feria cooperativa con exposición de productos y servicios de las cooperativas se presentaron a la 
comunidad de Cartago para dar a conocer el cooperativismo.

Con un almuerzo cooperativo auspiciado por nuestra cooperativa afiliada COOPENAE, en las 
instalaciones de la cooperativa en Cartago,  los representantes de los organismos cooperativos 
y dirigentes de ahorro y crédito fueron invitados para conmemorar esta semana que tanto nos 
representa. 

ProPuestA Plus b-ConsultInG

FEDEAC R.L. conociendo los retos de las 
cooperativas, como son las regulaciones 
de SUGEF, nuevos productos y normativas, 

les presenta a nuestros gerentes generales y 
encargados de Tecnología de Información, una 
propuesta de negocios. La tecnología parece ser 
la única salida para nuestro negocio y cumplir 
con las regulaciones ha generado espacios para 
que proveedores presenten propuestas que den 
respuesta a las cooperativas.

FEDEAC y PLUSB-CONSULTING buscan que 
todas las cooperativas tengan un medio para el 
cumplimiento regulatorio, obteniendo una solución 
de clase mundial para soportar sus operaciones 
diarias y disfrutar de nuevos productos financieros 
y de mejoras a la plataforma periódicamente.

ProPuestA serVICIos de Prosoft s.A.

FEDEAC R.L. presenta a los Gerentes Generales 
de nuestras afiliadas, una Propuesta denominada 
“Sistema Financiero Integrado bajo un Modelo de 
Servicios”, de la firma Prosoft S.A., que consiste 
en implementar en las cooperativas un Sistema 
Integrado Financiero de última tecnología, que 
permita soportar las necesidades presentes 
y futuras del negocio, logrando incrementar y 
potencializar nuevos productos y servicios a los 
asociados y público en general, de igual manera 
que permita mejorar las eficiencias en los procesos 
internos, incrementando los controles internos de la 
entidad financiera y con esto facilitar el proceso de 
toma de decisiones dentro de la empresa.

PosICIon y fortAleCImIento

ProPuestA de neGoCIos PArA nuestrAs CooPerAtIVAs AfIlIAdAs
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unIdAd de rIesGos y teCnoloGIA de InformACIon

FEDEAC convoca a encargados del área de Riesgos y TI, con el propósito de definir las necesidades 
de asistencia técnica, capacitación, búsqueda de instrumento, los cuales que fueron desarrolladas en 
el  año 2012.

enCArGAdos de seGurIdAd

Con el propósito de replantearle la estrategia de seguridad a las cooperativas de ahorro y crédito, 
FEDEAC convocó a los encargados de dicha área. En esta reunión se da el nombramiento del Comité 
Central en materia de Seguridad, precedido por el señor Edwin Jiménez Romero de COOPENAE R.L. 
Dicho Comité ha venido trabajando en un Código de ética y un Reglamento de Comité Consultivo de 
Seguridad y Fraudes del Sector Cooperativo y en su Plan de Trabajo.

Consejos ConsultIVos

Con el propósito de dar a conocer los temas de actualidad para el año 2012, FEDEAC convocá a 
nuestros gerentes generales, el pasado 27 de  febrero, 2012 en el hotel Aurola holiday Inn, se dónde 
se contó con las participación de 15 cooperativas afiliadas. Se analizaron los temas del Modelo de 
Supervisión de SUGEF con la Asesoría Legal del señor René Ramos, quien expuso su experiencia con 
respecto a la Normativa SUGEF, posiciones de suma importancia y necesidades que se  presentan 
en el Sector  de Ahorro y Crédito en relación a dicho tema. Posteriormente, se hace un análisis de la 

situación actual de las cooperativas supervisadas.

El segundo Consejo Consultivo, se llevó a cabo el 10 de octubre, 2012 en el hotel Aurola holiday Inn 
con el apoyo de la Licda. Andrea Muñoz, Asesora Legal de la Diputada Alicia Fournier. Se presenta 
un estado actual de los Proyectos de Ley entre ellos: Fortalecimiento  del Sistema de Banca para 
el Desarrollo, Ley del Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria, Ley para el Manejo 
Eficiente de las Finanzas Públicas, Reforma Ley de Asociaciones Cooperativas, Emisión de Títulos 
Valores en el Mercado, Ley para el Cumplimiento de la Gestión Tributaria y Ley Cumplimento del 
Estándar de Transparencia Fiscal. Asimismo se presentan los resultados de la reunión con la SUGEF 
del 27 de agosto, 2012 en relación al fortalecimiento y representación del Sector.

FEDEAC en el año 2012 trabajó en conjunto con CONACOOP e INFOCOOP y con los organismos 

de representación FECOOPSE y COCID sobre varias propuestas y proyectos de Ley.

ProPuestA de modIfICACIón A lA ley de ProteCCIón 
Al trAbAjAdor

FEDEAC a solicitud de nuestras afiliadas COOPEBANACIO R.L. y COOPEBANPO R.L. y con el propósito 
de que se equiparen con las organizaciones solidaristas en la administración de los recursos de 
cesantía, realiza las siguientes acciones: 

•	 Envío de oficio al Doctor Fernando Naranjo Villalobos, Gerente General del Banco Nacional de 
Costa Rica, para que interponga sus buenos oficios para que COOPEBANACIO R.L. se convierta 
en una alternativa para la administración de cesantía de los empleados del Banco Nacional. 
Esta institución, brinda su apoyo bajo las formalidades que debe cumplir la cooperativa.

•	 Se crea una Comisión integrada por INFOCOOP, CONACOOP y FEDEAC y se elabora una 
propuesta para modificar los artículos correspondientes  a la administración de  auxilio de 
cesantía de la Ley de Protección al Trabajador  y lograr una equiparación en la administración 
de los recursos del auxilio de cesantía con las asociaciones solidaritas.

ProyeCto de seGuro de dePósItos

FEDEAC se reúne con personeros del INFOCOOP para tratar el tema de Seguro de Depósitos, el 
24 de enero de 2012 aprovechando la visita al país del señor Carlos Eduardo Ruiz, experto en esta 
materia. El 08 de febrero, 2012 FEDEAC participa en la reunión convocada por INFOCOOP y con la 
participación del señor Mattias Arzbach de la DGRV se analiza la propuesta para la fiscalización y el 
establecimiento del Seguro de Depósitos en las cooperativas de Ahorro y Crédito, que en  primer 
instancia fue diseñada para las cooperativas que conforman SCL y que hoy está plasmada en un 
Proyecto de Ley del Banco Central de Costa Rica. 

ComIsIón CreACIón del IV seCtor

La Comisión encargada para este efecto, se dio a la tarea de revisar el proyecto que actualmente 
se encuentra archivado en la Asamblea Legislativa. Se conoció que la Asamblea Legislativa solicitó 
el punto de vista de CONACOOP e INFOCOOP, cuyos informes fueron positivos y específicamente 
el CONACOOP mostró su acuerdo de que la balanza sea equilibrada. Este proyecto fue puesto a 
conocimiento del movimiento cooperativo en el Congreso Nacional 2010.

fedeAC ColAborA en temAs de Interes PArA nuestrAs AfIlIAdAs PrIorIdAdes del seCtor AHorro y CrédIto
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tAller: Altos mAndos CooPerAtIVos
PresIdentes y eXPresIdentes de los Consejos

 de AdmInIstrACIón de AfIlIAdAs

FEDEAC en coordinación con el Centro de 
Investigación y Capacitación en Administración 
Pública (CICAP) reúne a algunos de nuestros 

presidentes y expresidentes de los Consejos de 
Administración de nuestras afiliadas y desarrolla 
un Taller para Altos Mandos Cooperativos, 
denominado Identificación de Competencias para 
Organizaciones Exitosas, realizado el pasado 29 
de junio, 2012, con el propósito de construir 
el perfil ideal de un director en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito. En dicho taller se revisaron 
las oportunidades de mejora existentes en los 
miembros de Consejo de Administración y la Alta 
Gerencia, para el logro de una empresa exitosa, 
posteriormente se definen las competencia 
empresariales y particulares que harán de la 
organización una Cooperativa exitosa en el Siglo 
xxI.

ProGrAmA InteGrAl PArA Altos mAndos CooPerAtIVos

Con las conclusiones obtenidas de nuestros dirigente en el  Taller de Altos Mando Cooperativos, efectuado 
a finales de junio, 2012, FEDEAC-CICAP, se presenta una Propuesta Técnica y Económica denominada 
Programa Integral para Altos Mandos Cooperativos, 

la cual se enfatiza en

•	 Lograr una serie de competencias globales 
que faciliten no sólo trabajo en el Consejo, 
sino una participación más activa y exitosa 
dentro de su sector y dentro del mundo 
financiero en general.

•	 Ofrecer elementos para el conocimiento 
cabal de la cooperativa, como institución 
regulada por entidades externas y exitosas 
en un mercado cada vez más competitivo.

suPerItendenCIA GenerAl de entIdAdAdes fInAnCIerA
–suGef-

El pasado 27 de agosto, 2012 el CONACOOP, COCID y FEDEAC R.L. asistieron a la reunión que 
se programó con los señores Alexander Arriola Cruz, Intendente; y Carlos Garita, Director de 
Cooperativas de la Superintendencia General de Entidades Financieras, en la cual se trataron 

los asuntos de fortalecimiento, representación y defensa del Sector y la diferencia de criterios. 

PresIdenCIA de lA AsAmbleA leGIslAtIVA y 
juntA dIreCtIVA de ConAssIf

FEDEAC, con el propósito de aprovechar la visita de personeros del Consejo Mundial de Cooperativas, 
WOCCU y en especial la presencia del señor Brian Branch, Presidente y Gerente General Ejecutivo, 
durante su estadía en Costa Rica, en el mes de octubre 2012, coordinó una reunión con el Lic. 
Víctor  Emilio Granados Calvo, Presidente de la Asamblea Legislativa y posteriormente un almuerzo 
con el Dr. José Luis Arce Durán, Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional del Supervisión 
del Sistema Financiero, CONASSIF, donde se intercambiaron experiencias exitosas de supervisión y 
experiencias del cooperativismo internacional.

InCIdenCIA PolItICAPerfIl del lIder
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Durante este año, FEDEAC ha venido trabajando en el tema de innovación, consciente de que 
el futuro de nuestras cooperativas está cimentado en la creatividad e innovación, es por esta 
razón que  hemos realizado varias actividades, con el propósito de apoyar a nuestras empresas 

cooperativas para dar continuidad y que permitan el crecimiento sostenido del negocios mediante la 
generación de valor y la afirmación de la identidad cooperativa,  reflejado en: a) más asociados y 
asociadas, b) que hacen más negocios con las cooperativas, (c) que permanecen por más tiempo 
como asociados y (d) que están más satisfechos /satisfechas de ser cooperativistas.

ConferenCIA “InnoVACIón el reto PrInCIPAl”

El señor David Southall, Presidente/CEO de la 
Unión de Crédito Federal de las Innovaciones, 
presenta a los más de 140 participantes en 
la Cumbre “Liderazgo de las Cooperativas”, su 
experiencia y soluciones del por qué el uso de la 
tecnología es importante y cómo las cooperativas 
de Estados Unidos hacen uso de ella y los beneficios 
que han tenido con esta herramienta, cambiando 
la Sucursal Tradicional (Tiempo de espera, cajero, 
impresiones, transacciones que toman más 
tiempo, menos acceso a la información) por otras 
tecnologías, permitiendo atraer a la juventud, 
obtener crecimiento, clientes satisfechos y sin 

tiempo de espera en sus transacciones.

tAller: GenerAndo IdeAs GAnAdores

Como resultado del Taller de Innovación denominado Generando Ideas Ganadoras, los asistentes 
concluyeron que:

•	 La innovación, no es solamente en la parte 
tecnológica, sino en términos de productos, 
servicios, procesos, forma de relación, es un 
reto impostergable para las cooperativas de 
ahorro y crédito que compiten en el sector 
financiero.

•	 FEDEAC continue desarrollando estas 
actividades para iniciar en la promoción de 
la cultura de innovación a nivel de equipos 
gerenciales, cuerpos directivos y demás 
instancias de organización y negocios. 

•	 FEDEAC reciba de las cooperativas las observaciones sobre la Política de Innovación en 
cooperativas que propone el CONACOOP.

•	 Es importante que al innovar se respete y fortalezca la identidad cooperativa.

•	 Se considera de importancia, gestionar fondos de desarrollo que apoyen a las cooperativas a la 
hora de implementar los procesos de innovación (riesgos).

PolItICA de InnoVACIon PArA lA ComPetetIVIdAd en
emPresAs CooPerAtIVAs

Como parte del taller GENERANDO IDEAS GANADORAS, auspiciado por el Consejo Nacional de 
Cooperativas –CONACOOP, se incluyó  dentro de los textos de apoyo una propuesta de Política de 
Innovación sobre la que el Conacoop y FEDEAC R.L. solicitaron sus observaciones, con el propósito de 
reformularlas según el interés de las cooperativas en general y en nuestro caso, de las cooperativas 
de ahorro y crédito en particular. 

Dicha propuesta incluye los temas de:

PersPeCtIVAs PArA los serVICIos fInAnCIeros
dIrIGIdos A lAs fAmIlIAs

Como tema de innovación en el II Seminario CEFSA, 
le solicitamos al Dr. José Luis Arce, un espacio 
para conocer las perspectivas y tendencia de 
los servicios financieros dirigidos a las familias 
a nivel internacional, donde se les presentó a 
los asistente cambios en los mecanismos de 
provisión de los servicios bancarios como son 
internet, servicios telefónicos, servicios móviles.

¿Por qué no han desaparecidos las sucursales? 
Se han transformado…El dinero es especial… Las 
Sucursales son para atraer clientes, no para 
realizar transacciones.

InnoVACIón
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Los bancos no son sólo empresas financieras, sino que además firmas tecnológicas. Implica manejar 
una gran cantidad de información, importancia de los sistemas de información sobre clientes, 
importancia de los sistemas de información sobre las sucursales (operaciones). Tecnología no 
sólo sirve para bajar costos sino que además para permitir a las sucursales – incluso pequeñas – 
proveer servicios sofisticados a sus clientes y “combos” de servicios.  Los intermediarios financieros 
requerirán eficiencia para poder enfrentar los retos del mercado retail, tamaño (escala) y eficiencia 
serán claves, regulación y supervisión más intensa debido a relevancia macroeconómica y sistémica, 
costos adicionales, políticas públicas de protección al consumidor, riesgos de sobre-regulación: topes 
a tasas de interés.

estAdos fInAnCIeros AudItAdos 
Al 31 de dICIembre, 2012
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federACIón de CooPerAtIVAs de AHorro y CrédIto, r.l.

bAlAnCes de sItuACIón

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011

(en colones sin céntimos)

ACtIVos notas 2,012 2,011

Activo Circulante
Efectivo en caja y bancos 2 ¢ 26,967,980 20,769,492

Inversiones transitorias 3 59,514,847 26,361,393

Cuentas por cobrar 4 6,262,177 35,539,201

Intereses por cobrar 5,385,369 2,266,319

Gastos pagados por adelantado 95,161 6,773

Total Activo Circulante 98,225,534 84,943,178

Activo Fijo y otros

Mobiliario y equipo de cómputo, neto 5 4,629,845 6,478,083

Otros activos 835,480 835,480

Total de Activos ¢ 103,690,859 92,256,741

PAsIVos y PAtrImonIo

Pasivos

Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 6 ¢ 1,108,384 4,098,658

Depósitos temporales 7 19,502,925 10,090,809

Gastos acumulados 14,899,455 13,998,277

Total pasivo Circulante 35,510,764 28,187,744

otros Pasivos
Provisión para prestaciones legales 817,210 157,219

total de Pasivo 36,327,974 28,344,963

Patrimonio
Capital Social Cooperativo 8 3,430,000 3,430,000

Superávit por donación 9 7,000,800 7,000,800

Reservas patrimoniales 10 54,171,200 52,304,919

Excedente del período 2,760,885 1,176,059

total Patrimonio 67,362,885 63,911,778

total del Pasivo y Patrimonio ¢ 103,690,859 92,256,741

  

federACIón de CooPerAtIVAs de AHorro y CrédIto, r.l.

estAdos de eXCedentes

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2012 y 2011

(en colones sin céntimos)

2,012 2,011 

Ingresos de operación
Ingreso por excedentes ¢ 173,529,100 113,407,691 
Capacitación y asesoría técnica 50,763,977 24,479,918 

total ingresos 224,293,077 137,887,609 

egresos de operación
Gastos generales y administrativos 11 230,795,358 186,020,297 
De educación y capacitación 5,939,536 5,968,124 

Total gastos de operación 236,734,894 191,988,421 

Excedente de operación (12,441,817) (54,100,812)

Gastos financieros y otros 270,252 978,313 
Otros ingresos 12 16,163,176 56,549,200 

Excedente antes de asignación de 
reservas

3,451,107 1,470,075 

Reservas según ley y estatutos 690,222 294,016 

eXCedente del Período ¢ 2,760,885  1,176,059 

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 2012 y 2011
(en colones sin céntimos)

2,012  2,011 
oPerACIón  
Excedente del período ¢ 2,760,885 1,176,059 
Partidas aplicadas a  resultados que no 
requieren uso de efectivo
Asignación de reservas 
estatutarias 690,222 294,016 

Ajuste por deterioro cuentas 
por cobrar                      -   (27,793,524)

Depreciaciones 1,989,489 2,454,583 
Provisiones                      -   (10,495,876)
Sub-total 5,440,596 (34,364,742)
Cambios en activos y 
pasivos de operación
Activos:
(Aumento) disminución en 
cuentas por cobrar 29,277,024 10,005,443 
(Aumento) disminución en 
intereses por cobrar (3,119,050) 2,395,295 
(Aumento) disminución en gastos 
pagados por adelantado (88,388) 110,145 

sub-total 26,069,586 12,510,883 
Pasivo
Aumento (disminución) en 
cuentas por pagar (2,990,274) 2,944,422 
Aumento (disminución) en 
depósitos temporales 9,412,116 3,679,497 
Disminución gastos 
acumulados

901,178 (689,264)

Pago de prestaciones legales 659,991 (1,760,391)
sub-total 7,983,011 4,174,264 
efectivo neto usado en las 
actividades de operación 39,493,193 (17,679,595)

Actividades de Inversión
Aumento en mobiliario y equipo 
de cómputo (141,251) (1,799,809)

Neto actividades de Inversión (141,251) (1,799,809)

Actividades de 
financiamiento
Aumento en capital social 
cooperativo                      -   (200,000)

efectivo neto de las 
actividades de financiamiento                      -   (200,000)

Variación neta del efectivo 
durante el período 39,351,942 (19,679,404)

Efectivo e inversiones 
transitorias al inicio 47,130,885 66,810,289 
Efectivo e inversiones 
transitorias al final 1, m ¢ 86,482,827 47,130,885 

federACIón de CooPerAtIVAs de AHorro y CrédIto, r.l.
estAdo de VArIACIones en el PAtrImonIo

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011
(en colones sin céntimos)

Capital social superávit reservas excedente total

Cooperativo donado Patrimoniales Acumulado Patrimonio

Saldo al 1 de enero del 
2011

¢ 3,630,000 7,000,800 49,236,703 2,774,200 62,641,703

Aportes de capital -200,000 -200,000
Fondo desarrollo económico 
y social

2,774,200 -2,774,200 -

Aplicación aporte 
Servicoop, R.L.

-

Excedente antes de reservas 
del período 2011

1,470,075 1,470,075

Reservas del período sobre 
excedente

294,016 -294,016 -

Saldo al 31 de Diciembre 
del 2011

¢ 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 -

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

 
 

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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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 2012 y 2011, que figuran en el estado de flujo de efectivo es como sigue:

2,012 2,011 
Efectivo en caja y bancos ¢ 26,967,980 20,769,492 
Inversiones transitorias 59,514,847 26,361,393 

¢ 86,482,827 47,130,885 

2. Caja y bancos

 Al 31 de diciembre del 2012 y 2011 el detalle de disponibilidades es el siguiente:

2,012 2,011 
Caja chica ¢ 100,000 100,000 
Bancos
Banco Nacional de Costa Rica - Colones 1,220,476 6,686,934 
Banco Nacional de Costa Rica - Dólares 25,102,117 1,038,033 
Ahorros a la vista
En entidades cooperativas asociadas 545,387 12,944,525 

¢ 26,967,980 20,769,492 

 3. Inversiones transitorias

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el detalle de las inversiones transitorias al vencimiento presenta 
el siguiente detalle:

2,012 2,011 
Inversión a plazo -  Al vencimiento
En Coopemex, R.L. Ahorro Capitalizable ¢ - 8,852
En Coopenae, R.L. entre  11.75% 2012, entre 
6,0% y 11,75%   2011, en colones

59,514,847 26,352,541

¢ 59,514,847 26,361,393

 4. Cuentas por cobrar, neto:

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, las cuentas por cobrar, neto se detallan así:

2,012 2,011 
En cooperativas afiliadas por excedentes ¢ 6,262,177 17,099,152
Cenecoop - 17,500,000
Conacoop - 637,225
En  empresa relacionada SCL - 302,824
Total Cuentas por cobrar 6,262,177 35,539,201

Se espera una cancelación del saldo pendiente de cobro en el período 2013.

5. mobiliario y equipo en uso, neto:

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, el mobiliario y equipo en uso, neto se detallan así:

2,012 2,011 
Mobiliario y equipo de oficina ¢ 9,793,577 13,292,104 
Equipo de cómputo 3,549,650 10,139,777 

Total costo 13,343,227 23,431,881 

Menos: Depreciación acumulada (8,713,382) (16,953,798)

¢ 4,629,845 6,478,083 

6. Cuentas por pagar:

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera:

2,012 2,011 
Servicios de Auditoria Externa ¢ 357,500 347,500
Caja Costarricense de Seguro Social empleados 449,809 1,422,604
Impuesto de renta empleados 301,075 273,766
Cooperativas afiliadas - 2,054,788

¢ 1,108,384 4,098,658

 7. depósitos temporales:

Al 31 de diciembre del 2012 y 2011, los depósitos temporales se detallan de la siguiente manera:

2,012 2,011 
Cumbre Liderazgo de Cooperativas de A y C ¢ 9,412,116                        -   
Aporte Conferencia Regional ACI 10,090,809 10,090,809 

¢ 19,502,925 10,090,809 



26 27

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 2012 y 2011, corresponde a donaciones en efectivo, valores y otros 
activos recibidos según el siguiente detalle:

2,012 2,011 
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 2012 y 2011, de las reservas patrimoniales es el siguiente:

2,012 2,011 
Reserva legal ¢ 6,283,742 5,938,631 

Reserva Fondo de desarrollo económico 47,887,458 46,366,288 

¢ 54,171,200 52,304,919 

11. Gastos generales y administrativos:

El saldo al 31 de diciembre 2012 y 2011, los gastos generales y administrativos se detallan así:

2,012 2,011 
Sueldos ¢ 57,730,687 46,068,844 
Cargas sociales 12,197,358 9,710,029 
Aguinaldo 5,253,920 4,027,867 

Cesantía 2,006,110 
          
5,925,532 

Servicios profesionales 7,680,620 9,395,850 
Pólizas 454,230 516,319 
Viáticos a directores 50,217,509 31,338,000 
Papelería y útiles de oficina 2,654,075 1,365,587 
Mantenimiento y reparación 1,723,570 1,728,815 
Alquileres 13,591,901 12,510,610 
Viáticos, parqueos y peajes 122,985 24,451 
Transportes 2,571,775 2,571,277 
Encuentro de Presidentes y Gerentes 2,125,945                        -   
Alimentación 5,003,262 4,790,546 

Gastos de Asamblea 1,789,160 3,581,063 
Depreciaciones 1,989,489 2,454,583 
Suscripciones 112,000 112,000 
Dominio Webb 20,382                        -   
Membresía WOCCU 5,237,661 5,168,170 
Gastos Colac 21,817,391                        -   
Publicidad 577,000 450,000 
Servicios de agua, electrico y 
telefónico 1,385,149 1,451,011 

Internet de Racsa 157,826 
             
143,828 

Comisiones Internet Banking 202,974 
             
204,888 

Combustibles y lubricantes 1,863,175 
          
1,422,475 

Actividades cooperativas 315,870 
          
8,969,442 

Representaciones internacionales 31,077,702 
        
31,376,235 

Otros 915,632 
             
712,875 

¢ 230,795,358 186,020,297 

12. otros Ingresos:

El saldo al 31 de diciembre del 2012 y 2011, de los otros ingresos es el siguiente:

2,012 2,011 
Ingresos SCL Servicios Administrativos ¢ 1,094,229 1,222,516
Ingresos por actividades especiales, día de la madre, 
patrocinio niños, y Plus Technologies

- 8,239,310

Reversión de provisiones - 10,495,876
Reversión incobrables - 28,410,492
Intereses CDP 9,653,897 8,021,361
Ajustes por diferencial cambiario 889,380 140,970
Varios 646,318 18,675
Apoyo CoopeAserrí, R.L. 248,200 -
Ingresos WOCCU,elab.350 hojas Cocobolo 3,447,220 -
Ingresos períodos anteriores 183,932

¢ 16,163,176 56,549,200



Informe de lAbores ComIté de 
VIGIlAnCIA

AbrIl 2013
XIII AsAmbleA de rePresentAntes.

AbrIl 2012 A AbrIl 2013
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Estimados (as) señores (as), Delegados y Delegadas de la xIII Asamblea Ordinaria de Representantes 
de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R. L., FEDEAC R.L. invitados a esta 
actividad,  es importante darles un caluroso saludo de parte de los miembros integrantes del Comité 
de Vigilancia, de esta Federación.

a- IntroduCCIon

Para cumplir con el artículo 54, del Estatuto Social de FEDEAC R. L., por medio del presente informe, 
hacemos del conocimiento de la Asamblea General, el resultado de la gestión realizada por los 
miembros del Comité de Vigilancia durante el periodo de abril, 2012 a abril -2013.

 Miembros integrantes del actual Comité y su vigencia:

William Morales Vargas  Presidente  Vence: 2013

 henry Calderón hernández  Secretario  Vence: 2014

Freddy Pérez Quesada  Vocal   Vence: 2013 

b- Cumplimiento de deberes y atribuciones:

Para el fiel cumplimiento con los deberes y las atribuciones emanadas en nuestro estatuto, se 
realizaron en este periodo las siguientes actividades:

 Durante el periodo se realizaron un total de 12 sesiones las mismas de carácter ordinarias 
que fueron numeradas de la Nº: 150-2012, a partir del mes de abril del 2012 a la Nº: 161-2013, 
celebrada el día 04-marzo-2013. Como resultado de cada celebración, se confeccionó el acta 
respectiva, las que se encuentran transcritas en el libro respectivo de actas y  firmadas  por  señor 
presidente, como el secretario.

 Durante este periodo, se mantuvo el compromiso de que en la mayoría de las sesiones que 
convocó el Consejo de Administración, por lo menos un miembro de este Comité asistió, además 
a otras actividades propias de la organización, esto permitió conocer más de cerca el accionar del 
órgano administrativo y determinar el fiel cumplimiento del Reglamento de Sesiones del Consejo 
de Administración. En la sesión siguiente del Comité de Vigilancia, se informó de la asistencia y la 
participación y como resultado se incluyó en el acta respectiva los acuerdos importantes informados.

 En cada una de las sesiones celebradas, por el Consejo de Administración, se observó la 
comprobación de quórum necesario de los miembros que la conforman y así la asistencia y la 
participación de los miembros directores.

Es importante informar que se cumplió a cabalidad con el Plan de Trabajo propio, que nos 
habíamos propuesto y por ello se informa que se realizaron varias acciones tales como:

	Examen y fiscalización de todas las actividades económicas y contables y las cuentas y las 
operaciones de la Federación.

	Siempre se comprobó que todas las actuaciones del Consejo de Administración, el Gerente, 
se realicen de acuerdo con la Ley, Los Estatutos y los Reglamentos.

	Revisiones periódicas del manejo de caja chica.

	Revisiones de las conciliaciones bancarias.

	Fiel cumplimiento del pago de las obligaciones de la Federación con entes públicos y del estado.

	Además se verificó en forma constante el cumplimiento del plan anual operativo, y el Plan 
Estratégico de la Federación.

	En el periodo se hicieron observaciones al Gerente, y se giraron notas al Consejo de 
Administración para recomendar acciones en beneficio de la organización. Con el debido 
respeto en todos los casos de cada persona involucrada.

	En cada una de nuestras sesiones se contó con la mayoría de los estados financieros de 
la Federación y se analizaron en forma exhaustiva cada uno de ellos y en algunos que hubo 
necesidad de ampliar criterios, se realizó la consulta respectiva a la Gerencia en donde se 
contó con la respuesta acorde y satisfactoria.

 La aclaración necesaria  de conformidad y fueron razonables de acuerdo a la actividad 
económica que maneja la organización.

	Siempre se le dio el seguimiento necesario al manejo de los recursos con que cuenta la Federación 
y se observa que se realiza en forma responsable y justificada cada acción que se realiza. 

	Con respecto al pago de cada una de las afiliadas de las respectivas cuotas de mantenimiento 
anual se realizan de acuerdo a la forma de pago que tienen establecidas algunas de ellas.

	Los Estados Financieros Auditados confeccionados por la firma de Contadores Públicos 
Castillo-Dávila & Asociados, con datos al 31 de diciembre de 2012, fueron observados, 
revisados y ellos presentan una opinión limpia y sin salvedades. 

	La ejecución presupuestaria, se realizó de acuerdo a los objetivos generales y específicos 
del Plan Anual Operativo y el Presupuesto para el año 2012, aprobado por el Consejo de 
Administración y se encuentra elaborados en concordancia,  con los ajustes necesarios 
durante el periodo.

	El libro de actas del Consejo de Administración ha sido revisado en varias oportunidades y 
se encuentra al día las actas son transcritas, se firman por los miembros correspondientes 
de conformidad con lo que establece el Estatuto. De la revisión periódica de las actas, se 
concluye que, sus acuerdos y actuaciones están en concordancia con la normativa vigente.

	Es importante destacar que en este periodo, el Comité de Vigilancia en su función como 
órgano fiscalizador de la actividad económica y contable de la Federación, no ha encontrado 
aspectos de importancia relativa que contravengan el funcionamiento de la Organización.

	Siempre se mantuvo una excelente comunicación con la  Gerencia, y de acuerdo a la necesidad 
de ampliar y conocer temas inherentes al manejo de la Federación, siempre estuvo anuente 
a visitar nuestra sala de sesión y así, intercambiar criterios y hablar sobre dudas generadas, 
y en otras ocasiones nos atendió en su oficina sin problema alguno, por lo tanto se indica que 
el accionar y respeto de la gerencia es importante resaltarlo.  
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	Las observaciones realizadas a la Gerencia mediante notas siempre se contó con la respuesta 
apropiada y clara, por la misma vía usada y con las peticiones indicadas y fueron las aclaraciones 
satisfactorias de acuerdo a lo  solicitado, en cada caso especial.

	Es importante destacar que en este periodo el Comité de Vigilancia no fue objeto de limitaciones 
en la gestión, siempre se mantuvo los canales de comunicación con el respeto necesario en 
cada caso, sea los miembros del Consejo, gerencia y personal administrativo de la Federación.

	Este Comité en su función de órgano fiscalizador de las actividades económicas y contables no 
ha encontrado aspectos de importancia que contravengan el cumplimiento de la  organización. 
De igual forma en el campo político y administrativo, y con ello las acciones de la Federación 
se han ejecutado en estricto cumplimiento de la ley, el estatuto, los reglamentos y acuerdos 
de Asamblea.

	Queremos dejar un agradecimiento a los miembros del Consejo de Administración, a la 
gerencia, al personal  administrativo y otras personas involucradas en el accionar de esta 
organización, por la colaboración y el apoyo brindado para el cumplimiento de nuestras 
funciones con el respeto necesario.

  WILLIAM MORALES VARGAS  Presidente

  hENRy CALDERON hERNANDEz  Secretario

  FREDDy PEREz QUESADA      Vocal


