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Reglamento
Gobierno Corporativo 16-16
Desde el seno del Consejo de
Administración y con la colaboración de los
gerentes de las afiliadas y asesores legales, se ha
consensuado el acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento
Gobierno Corporativo manteniendo la posición
oficial con relación al tema de los “Directores
Independientes”.

ACCIONES ESPECIFICAS PARA DAR
RESPUESTA A TEMA DE NORMATIVA
SUGEF

En atención a la consulta del Proyecto de
“Acuerdo SUGEF 23-17 Reglamento sobre la
Administración de Riesgo de Mercado de
Tasas de Interés y de Tipo de Cambio”, se
remiten las principales dudas, consultas y
posibles reconsideraciones sobre el proyecto
en mención a la Superintendencia General de
Entidades Financieras.

Se construyó un criterio jurídico desde los
orígenes de la Ley, que contempla el análisis y la
posición acorde a la naturaleza de las cooperativas
de ahorro y crédito.
Imagen: fines ilustrativos

Fedeac, continúa un acercamiento con las
autoridades de la SUGEF y el CONASSIF, y se
procura el aprovechamiento de nuestra experticia,
todo en pro de nuestros intereses de Sector, pero
sin demeritar por ello una adecuada supervisión
por parte de la SUGEF.
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Sesión de Trabajo CONASSIF

Se plantea al señor presidente del CONASSIF,
Luis Carlos Delgado Murillo una solicitud de
prórroga para la entrada en vigencia del
nuevo
Reglamento
sobre
Gobierno
Corporativo, además para presentarle las
modificaciones a la Reforma Proyecto Ley
No. 7391.
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PANEL: “Oportunidades de Mejora para la
Gobernanza Corporativa en el Sector
Cooperativa de Ahorro y Crédito”. 09 de
agosto, 2017.

Los panelistas invitados la Dra. María Emilia
Chacón González, el Dr. Francisco de Paula
Gutiérrez, el Dr. José Luis Arce Durán y el Dr.
Javier Cascante Elizondo, especialistas en el
campo de la regulación y la supervisión del
Sistema Financiero Nacional,

impartieron el panel “Oportunidades de
Mejora para la Gobernanza Corporativa en el
Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito".
Dicho espacio generó insumos que les permite
a los Consejos de Administración de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito,
operacionalizar el Reglamento sobre
Gobierno Corporativo.

CHARLA REFORMA PROCESAL LABORAL. 30 de agosto, 2017

Con el propósito de conocer los alcances y los cambios que se incorporaron al Código de Trabajo, con
la entrada en vigencia de la nueva Reforma Procesal Laboral (RPL), se coordinó con el Departamento
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes por medio de la Licda.
Tanishia Ellis y el Lic. Fernando Vega, quienes dieron a conocer los cambios y alcances de dicha
Reforma.
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PROYECTOS DE LEY DE INTERES PARA EL SECTOR

Reforma de Ley 7391

FEDEAC, continúa gestionando el apoyo de los diputados y diputadas de diferentes fracciones, para
la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma a los artículos 1, 4, 14 y 16 y adición de un artículo 27
a la Ley 7391 Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones
Cooperativas, Expediente No.20256.
Este proyecto está orientado a fortalecer la competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito,
el contenido del texto del Proyecto de Ley ha sido un trabajo riguroso y reflexivo, sometiéndolo a
un proceso de conocimiento y análisis.
Cabe mencionar que actualmente fueron desechadas todas las mociones que se habían presentado
en dicho proyecto y se espera que en el mes de octubre estará presentándose en el Plenario.
Proyecto Sistema de Garantía de Depósitos y Resolución
Bancaria

Se retomó la iniciativa del proyecto sobre seguro de depósitos
para las cooperativas de ahorro y crédito, se están actualizando
todos los aspectos técnicos, financieros y los estudios actuariales
que el proyecto amerita. Actualmente existe un proyecto de que
encuentra en la corriente legislativa denominada Ley del Sistema
de Garantía de Depósitos y Resolución Bancaria.
Misión Fondo Monetario Internacional

A solicitud del Banco Central de Costa Rica, FEDEAC atiende la
misión del Fondo Monetario Internacional, denominada
“Revisión de Estabilidad del Sistema Financiero”. Recibimos la
visita del señor James Hambrich quien compartió con los
presidentes y Gerentes de las afiliadas, sobre el tema de
Resolución Bancaria y Sistema de Protección de Depósitos.
La Presidencia y Gerencia General, asisten a la audiencia con
SUGEF, para conversar con el señor José María Lamamié de
Clairac, el tema de supervisión bancaria y la visión general del
proceso regulatorio, la adopción de estándares internacionales
y el diálogo con el supervisor.
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Taller
Experiencia
Cliente
Cooperativo: “LA TURBINA A SER
DISTINGUIDOS Y PREFERIDOS”
En coordinación con el Centro de Estudios de
Capacitación Cooperativa -CENECOOP-, se impartió el
Taller Experiencia Cliente Cooperativo, dirigido a los
miembros del Comité de Educación de las cooperativas
afiliadas a FEDEAC.
Un espacio para detectar
necesidades propias de dicho Comité y trabajar en
conjunto en materia de ahorro y crédito.
Laboratorio Cultura de Riesgo
En coordinación con el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal y con la participación del señor Maurilio Aguilar,
Director de Riesgo, se llevó a cabo un conversatorio para
conocer la importancia y alcances del nuevo Reglamento de
Gobierno Corporativo y su impacto en la gestión de riesgo.
FEDEAC, continúa desarrollando estas sesiones, trabajando en
conjunto en temas de interés para el Sector Cooperativo y así
dar respuestas que competen a las Unidades de Riesgo. En el próximo Taller de seguimiento, se
expondrán casos de éxito en la creación de una cultura de riesgo, en las cooperativas de ahorro y
crédito.
Firma de Convenio Marco de Cooperación
INAMU-FEDEAC

FEDEAC, firma el Convenio Marco de Cooperación
entre el INAMU-FEDEAC, que propicia la autonomía
económica de las mujeres mediante la capacitación en temas
contables y financieros, digitales y el estímulo de la asociatividad
en la región Chorotega.
Se ha venido trabajando en conjunto con el propósito de compartir experiencias y buenas prácticas
a nivel nacional e internacional. Además, se participó en el foro “Encuentro sobre Políticas
Financieras y Género: Brechas y oportunidades” un espacio que promueve el diálogo entre actores
clave, para el cierre de las brechas entre mujeres y hombres en el ámbito financiero.
Fedeac, promociona entre sus afiliadas el tema de Desarrollo Sostenible, con el
propósito de dar apoyo al mismo se coordinó una sesión de trabajo con el Consejo de
Administración de COOPESANRAMON R.L., para ver la posibilidad de desarrollar un
anteproyecto bajo el tema “CRECIMIENTO VERDE LA FORMA DE CREAR UNA CULTURA
DE CRECIMENTO SOSTENIBLE” la propuesta es desarrollar esta propuesta con otras
cooperativas afiliadas.
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PRÓXIMAS
Actividades
05 de octubre: Laboratorio para la Cultura de
Riesgo
13 de octubre: Charla "Enfoque sobre la
Evaluación de Riesgos del Negocio"
19 de octubre: Día Internacional de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito
06 de noviembre: Sesión de Trabajo Presidentes
y Gerentes
09 de noviembre: Sesión de Trabajo seguimiento
Cultura de Riesgo
10 de noviembre: Taller "Aprenda como Líder a
Potenciar el Compromiso de su Gente"
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