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Las Cooperativas de Ahorro y Crédito
hacen a Costa Rica economicamente más 
democrática socialmente más junta

Asociados de 
las Afiliadas

634.000

Participación 
de mercado

10,19%

Puntos de servicio
220 a nivel 

nacional

Colaboradores
3.000

PEA
 35%  asociado

 a una CAC

INDICADORES DE CRECIMIENTO 2018/2017

COOPERATIVAS

AHORRO Y CRÉDITO

ACTIVO TOTAL

CARTERA HASTA 90 DÍAS

INVERSIONES

CARTERA ATRASADA

ESTIMACIONES

AHORRO VISTA

AHORRO PLAZO

PATRIMOMIO AJUSTADO

7,55%

6,30%

10,78%

-1,69%

12,84%

3,58%

8,45%

5,98%

4,33%

5,56%

-1,13%

9,06%

16,25%

8,66%

4,96%

7,06%

SISTEMA

FINANCIERO
PARTIDAS

Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito y Sistema Financiero Nacional

Fuente de la SUGEF

IMPACTO SOCIAL AFILIADAS

MONTO BIENESTAR SOCIAL

¢45.069.524.710

AFILIADAS

Total 13 cooperativas

BENEFICIADOS

64.160

BENEFICIADOS

Capacitaciones

16.841

Becas Estudiantiles

1.663

Soluciones de Vivienda

2.845

Subsidios de Salud

31.002

Subsidios Fúnebres

2.396

Subsidios Estudiantiles

388

Otros Subsidios

9.024

Datos de las cooperativas afiliadas a FEDEAC en el 2018 y su impacto en las personas.
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El presente informe responde a la responsabilidad del Consejo de Administración y la Gerencia de rendir cuentas 
de nuestro desempeño y liderazgo en los procesos que en procura de la defensa y el fortalecimiento de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito se han impulsado desde FEDEAC.

Aunque importantes gestiones como las orientadas a evitar impuestos a las Cooperativas o reactivar el 
descuento automático en la Municipalidad de San Jose no terminan de resolverse, los resultados obtenidos y la 
demostración de la capacidad y fuerza organizacional son altamente satisfactorios. 

Esa capacidad y fuerza que hemos logrado desarrollar son posibles gracias a una práctica de liderazgo 
cooperativo basado en los principios y valores que dan la diferenciación y son la ventaja competitiva de las 
cooperativas de ahorro y crédito. 

Son esos valores y principios que nos unen y hace posible la integración a la que responde FEDEAC, sus líderes y 
colaboradores. 

Son tiempos difíciles, de vertiginosos cambios y predominancia de los modelos de concentración económica y 
generación de desigualdad a los cuales nos oponemos. Nuestra propuesta de economía social inclusiva de las 
cooperativas que genera tanto arraigo entre la base social y las comunidades donde operan es también el 
activador de intereses que buscan debilitarles. 

Como se deduce de la lectura del informe, nuestros mecanismos de afrontamiento de esta realidad son múltiples, 
y son posibles gracias a la dedicación y compromiso de líderes y cooperativas haciendo surgir la sinergia de la 
integración defendiendo y fortaleciendo la buena reputación de nuestras cooperativas, de donde surge la 
confianza, el recurso principal de nuestro comprobado éxito como empresas cooperativas compitiendo en el 
sector financiero. 

Mi práctica profesional me lo demuestra y el quinto principio lo confirma, nuestro potencial de crear condiciones 
favorables para mejorar la condición de vida de las personas no depende del éxito de hoy, depende de nuestra 
capacidad de seguir aprendiendo y descubriendo la mejor manera de integrados, transformar en realidad los 
principios cooperativos.  Ahí radica nuestra ventaja competitiva con la que entramos de lleno a enfrentar los retos 
del 2019 y aprovechar las muchas oportunidades que nos deparará.

Grace Badilla López
Presidente Consejo de Administración

Mensaje de la Presidencia

4



Amigas y amigos cooperativistas: 

El informe de labores es una memoria, una herramienta para tener presente los problemas, 

esfuerzos y resultados que hemos obtenido en FEDEAC en el año 2018.  Este informe es 

particularmente amplio, por lo que quisiera dedicar un saludo a la reflexión sobre el 20° Aniversario 

de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito que celebramos este 2.019. 

Es una consigna a que los mejores análisis, son aquellos que se hacen en contexto, y considerando 

en retrospectiva los fenómenos actuales. Por ejemplo, en la lucha contra los impuestos a las 

cooperativas, recordar que ese ha sido el estandarte de los últimos 12 ministros de hacienda, 

quienes, desde hace 30 años, impulsan la idea de castigar a las cooperativas por generar 

excedentes para sus asociados, una idea que ha sido demostrada en cada ocasión como irracional, 

en el marco de la democracia costarricense. 

Dice Galeano que no estamos hechos de átomos, estamos hechos de historias, por eso resumo el 

inicio de FEDEAC con su primer gran logro, que dan una clara idea de cómo se forjó la identidad 

institucional.  Tal como conté en una ocasión anterior y que hoy repito: “el 02 de setiembre de 1.998 

amaneció inusualmente oscuro y amenazando de lluvia. Ese día los sueños reportaron muerte 

súbita, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) intervino el Banco 

Federado. Recuerdo que nos llamó don Minor Sandoval y nos informó a todos los empleados de 

FEDECREDITO, que estábamos despedidos, que nos pagarían las prestaciones. Íbamos saliendo 

todos atónitos, tratando cada uno a su modo de entender lo que acababa de pasar, cuando a la 

salida nos detuvieron a don Gerardo Bonilla y a mí: nos pidieron permanecer para coordinar el 

proceso de lo que se llamó liquidación ordenada”, que como no era otra cosa de esperar, de 

organizaciones surgidas de la esperanza: las nueve cooperativas presentes en la última Asamblea 

de la Junta Liquidadora, un ventoso  20  de noviembre de 1.999, acuerda la creación de FEDEAC R.L. 

Mensaje de la Gerencia General
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Para el 08 de diciembre, la “Purísima…, se aprobaba el plan estratégico que me habían solicitado 

elaborar y me nombran Gerente del Proyecto FEDEAC.  En el principio fue un nombre y de ahí, 

empezamos a ordenar las condiciones de cara al nuevo milenio.”

El milenio vino con el primer gran reto a enfrentar por FEDEAC: lograr una prórroga de SUGEF para 

la presentación de los estados financieros, que de hacerse en diciembre del 2.000 reflejarían 

pérdidas de 50% al 70% de capital social, conduciría inmediatamente a la intervención de las 

cooperativas y prácticamente la desaparición del Sector. En ese momento, coincidencia, el 

Superintendente General de Entidades Financieras era, al igual que hoy el Lic. Bernardo Alfaro quién 

el 22 de diciembre, autorizó la prórroga de 90 días para la presentación de los Estados Financieros 

de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Ese fue el primer gran logro de FEDEAC, que marcó su orientación a buscar las mejores condiciones 

para el funcionamiento de las afiliadas y desde entonces por 20 años, 7.300 días, celebramos a las 

personas: dirigentes, asociados, colaboradores, comunidades, que hacen posible el milagro 

cotidiano de las cooperativas de ahorro y crédito, de su cooperativa que se traduce en 13 

cooperativas, con 624.000 asociados y asociadas que representan el 85% del total de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Si vemos en el retrovisor del carro de la historia, comprobamos el salto de un grupo de cooperativas 

de ahorro y crédito amenazadas de extinción, a un grupo de cooperativas que controla casi el 10% 

del mercado financiero costarricense.   

Como Gerente de FEDEAC he tenido el honor histórico de ser simultáneamente promotor, 

participante activo, testigo y relator de todos estos hechos durante los 20 años de la FEDERACION 

y puedo afirmar que es el espíritu colectivo que, frente a los inmensos logros obtenidos para las 

cooperativas y sus asociados, todo esfuerzo y sacrificio está ampliamente compensado. En esa 

retrospectiva, ahora todo tiene sentido. 

Manuel Bolaños Sandoval
Gerente General
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FEDEAC 20 AÑOS 

“Si quiere llegar rápido, camina solo, si 
quiere llegar lejos, camina en grupo”.

Proverbio Hindú



Presentación

La FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE COSTA RICA R.L. con mucha 

satisfacción comparte el INFORME ANUAL DE LABORES 2018, que resume las interacciones de 

nuestra organización y sus estructuras internas con las cooperativas afiliadas, sus dirigentes, 

Comités de Educación y grupos de mujeres. Asimismo, resume el trabajo de una coordinación con 

los entes cooperativos a nivel nacional e internacional, un componente destacado son las 

gestiones y lobby ante el Gobierno de la República, Asamblea Legislativa, gobiernos locales y la 

permanente comunicación tanto con la SUGEF como el CONASSIF. 

En la primera parte, se brinda un resumen de cada contenido del informe, siguiendo su secuencia 

de presentación para continuar con el detalle de cada uno; desde la perspectiva de los hechos, los 

aprendizajes y su impacto potencial en las acciones para el 2019. 

El informe sin pretender ser exhaustivo, brindará a los lectores una visión de la continua e intensa 

actividad que reportan la Presidencia, Gerencia General y el Consejo de Administración durante el 

periodo 2018, en procura de asegurar un nivel óptimo de integración, representación y defensa de 

las cooperativas afiliadas.  

Los resultados obtenidos son posibles gracias al apoyo de las cooperativas y sus dirigentes 

representantes en nuestras estructuras internas. 

2019 será un año que se presenta marcado con la incertidumbre del desenlace que tendrán 

procesos a nivel internacional actualmente en crisis y procesos a nivel nacional, que constituyen 

amenazas para el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, en el que se destaca la entrada en pleno 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la gestionada desestimación de la moción 

para imponer impuesto a las cooperativas. 

También el 2019 es el año de celebración del 20° ANIVERSARIO de nuestra Federación, oportunidad 

única, para continuar fortaleciendo los niveles de integración alcanzados en los últimos 7.300 días 

de avanzar juntos, contribuyendo en la construcción de una Costa Rica más igualitaria, más 

democrática en lo económico y más justa en lo social. 
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1. 2018 un año turbulento: 
Los resultados alcanzados marcan el escenario del 2019  

Desde su inicio estuvo marcado por una radicalización de la campaña electoral, fue un año de turbulencias; en lo político 

(cambio de gobierno, cambio en el peso de las fuerzas políticas); en lo financiero (déficit fiscal, devaluación, menores 

ingresos) en lo tecnológico; particularmente para el Sector Financiero, (creciente demanda en la experiencia usuario 

asociadas con la cuarta revolución industrial y las respuestas a las crecientes amenazas en ciberseguridad). A todos, 

estos factores los calentó la tensión social producto de la huelga de mayor duración registrada en el país. Una coyuntura 

internacional agitada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos; su guerra comercial con China, Brexit y el 

debilitamiento de los organismos internacionales. Se resume la evaluación del Banco Central de Costa Rica sobre el 

desempeño de la economía y el comportamiento de las variables clave. Surge al final del año la iniciativa de impuestos a 

las cooperativas, una amenaza que marcará el 2019.

2. Resultados FGA confía, Fondo de Garantía del Ahorro: ser 
distinguidos, ser preferidos

2018 registró la creación del Fondo de Garantía del Ahorro -FGA Confía-, una iniciativa surgida en el seno del Consejo de 

Administración de la Federación e impulsada por 12 cooperativas.  FGA Confía, define positivamente el futuro de las 

cooperativas de ahorro y crédito, agregando un factor de competitividad a su modelo de negocios, asegurando ser 

distinguidos en el mercado e influyendo como factor de retención con los clientes actuales y de atracción a nuevos 

asociados y asociadas, que contarán con ese sello de garantía para sus ahorros. Se brindan detalles sobre su 

constitución y proyecciones. 

3. Resultados de las interacciones con el gobierno del presidente 
Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa

Una tarea fundamental de la Federación es jugar el rol de interlocutor con el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, 

cuya actitud hacia las organizaciones cooperativas en general y las de Ahorro y Crédito en particular, crea el marco 

expansivo o restrictivo para sus actividades. Se incluyen en este acápite las relaciones que a partir del primero de mayo de 

2018 ha impulsado FEDEAC para crear las condiciones más favorables al desarrollo de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

Informe de Labores 2018
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4. Resultados del seguimiento, promoción y defensa de proyectos 
de ley con efecto directo en las actividades de las cooperativas de 
ahorro y credito  

Las cooperativas son organizaciones de alta sensibilidad a los cambios en el marco legal que rige sus actividades. En el 

2018, se activaron al menos nueve proyectos de ley, que, por su alto impacto potencial en la acción de las cooperativas de 

ahorro y crédito, demandaron una ardua ocupación, desde su formulación y durante todo el proceso legislativo.  

Los nueve proyectos sobre los que se informa en este documento son: 

1. Expediente 21.017:  Proyecto de Ley de Impuestos sobre los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas. 

2. Expediente 20.861: Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

3. Expediente 20.830: Interpretación Auténtica al Artículo 36 de la Ley N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas.

4. Expediente 18.199: Reforma de Ley de Asociaciones y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo No. 4179.

5. Expediente 17.766: Proyecto de Ley del Sistema de Seguro de Depósitos y Resolución Bancaria. 

6. Expediente 20.256:  Proyecto de Ley modificación de la Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera 

de las Organizaciones Cooperativas.

7. Expediente 20.580: Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas.

8. Expediente 21.051: Proyecto de Ley Incorporaciones en Paridad, Igualdad y Equidad de Género y los Derechos de las 

Mujeres.

9. Expediente 21.068: Proyecto de Ley para Combatir la Corrupción y el Fortalecimiento de las Cooperativas como 

Instrumento de la Economía Social.  

5. Mujeres que transforman - Sociedad de Mujeres – FEDEAC
En Costa Rica la mitad de su población son mujeres, a pesar de todos los esfuerzos, la brecha de desigualdad se refleja en 

falta de oportunidades, discriminación laboral y educativa, paralelo a toda la problemática de la vida doméstica. Esta es 

una realidad mundial, que se refleja en el movimiento de ahorro y crédito. 

La Sociedad de Mujeres en Costa Rica, es liderada por la Presidencia de FEDEAC, es nuestro grupo local de mujeres 

líderes cooperativistas y forman parte de la Red Global de Mujeres Líderes, adscrita al Consejo Mundial de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (WOCCU).
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6. La Municipalidad de San José contra las cooperativas: 
Resolucion Alcaldía 200-2018 
La Resolución emitida por la Municipalidad de San José, estableció una desaplicación total o parcial a las retenciones de 

cuotas de las cooperativas en los salarios de sus trabajadores. Un daño inmediato sobre las cooperativas que por años 

han brindado créditos a los funcionarios municipales favoreciendo su bienestar, una amenaza sobre el Sistema 

Financiero Nacional y una afectación negativa de los récords crediticios de los mismos trabajadores.  El accionar es una 

respuesta conjunta ante la situación del problema, comprendiendo los riesgos potenciales que surgen del caso 

Municipalidad de San José para todas las cooperativas.

7. Integración, respuesta efectiva a los requerimientos de la 
supervisión: liderazgo para consensuar una sola respuesta del 
sector ante SUGEF
La Federación es el referente de encuentro, consulta y acción para sus afiliadas y del Sector Cooperativo de Ahorro y 

Crédito, para tratar y definir formas de afrontamiento a los temas de la regulación y supervisión, se presentaron 18 

acciones frente a los organismos de regulación con sus resultados obtenidos.

8. Integración Cooperativa Internacional 
Las cooperativas de ahorro y crédito históricamente han desarrollado un intenso trabajo a nivel internacional que en las 

condiciones actuales de un mundo cada día más integrado, intercomunicado e interdependiente, la necesidad de 

compartir experiencias, éxitos y fracasos, tiene un valor agregado estratégico. En el año 2018, Fedeac continúa 

manteniendo y fortaleciendo lazos con las tres organizaciones principales de integración a nivel internacional:  el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) a nivel internacional, la 

Confederación Latinoamérica de Ahorro y Crédito (COLAC) a nivel regional. Este informe resume dichas acciones y 

celebra la destacada participación de nuestros líderes en la dirección de dichos organismos. 

9. Coordinación organismos cooperativos 
El 2018 por razones de los marcados cambios en el contexto político, legislativo y económico se han requerido la 

articulación de respuestas unificadas desde el Sector Cooperativo. La participación de liderazgo de FEDEAC sostenida en 

una permanente comunicación, colaboración y trabajo conjunto, principalmente con el Consejo Nacional de Cooperativas 

(Conacoop), la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOOPSE) y el Centro de Estudios y 

Capacitación (Cenecoop) se detallan las acciones y resultados en dicho informe.
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INFORME DE GESTIÓN 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 Y GERENCIA GENERAL



De izquierda a derecha: Grace Badilla López, Presidenta; Ronald Ramírez Bolaños, Vocal III; Laura Mora Rivera, Suplencia I; Rodolfo 

Camacho Sandoval, Vocal IV, Carlos Luis López Ordóñez, Presidente Comité de Vigilancia; Marcos Vinicio Murillo Murillo, Secretario; 

Gerardo Jiménez Cubero, Vocal II; Gerardo Marín Arias, Vicepresidente; Fernando Faith Bonilla Vocal I y Manuel Bolaños Sandoval, 

Gerente General.

INFORME DE GESTIÓN 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA GENERAL
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2018 
UN AÑO TURBULENTO 



Desde su inicio estuvo marcado por una radicalización de la campaña electoral, fue un año de 

turbulencias; en lo político (cambio de gobierno, cambio en el peso de las fuerzas políticas); en lo 

financiero (déficit fiscal, devaluación, menores ingresos) en lo tecnológico; particularmente para el 

Sector Financiero (creciente demanda en la experiencia usuario asociadas con la cuarta revolución 

industrial y las respuestas a las crecientes amenazas en ciberseguridad). A todos, estos factores 

los calentó la tensión social producto de la huelga de mayor duración registrada en el país. Una 

coyuntura internacional agitada por las políticas proteccionistas de Estados Unidos; su guerra 

comercial con China, Brexit y el debilitamiento de los organismos internacionales. 

Tomando como referencia el Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica, se 

presentaron ocho variaciones en los indicadores de la economía nacional, destacando la incidencia 

directa en la actividad de las cooperativas de ahorro y crédito.

1. Durante el 2018, no se registraron presiones inflacionarias, la inflación general en Costa Rica, 

medida por la variación interanual del IPC fue de 2,0%.   

2.  El PIB bajó del 3.4% al 2.7% debido a la pérdida de dinamismo de la demanda interna en especial 

del consumo privado y del consumo del Gobierno General.

3. La evolución del consumo de los hogares, fue coherente con el deterioro en la confianza del 

consumidor, menor uso del crédito bancario, caída en los términos de intercambio, que afectó 

directamente el ingreso personal disponible.

4. El efecto negativo de estas 

protestas sobre el crecimiento 

económico en 2018 se estima 

en alrededor de 0,4 p.p. e 

incluye el efecto directo sobre 

el consumo del Gobierno 

General (0,3 p.p.) y el indirecto 

sobre otras actividades 

productivas en el sector 

privado, el efecto negativo de la 

huelga tanto en la demanda del 

Gobierno como en las 

actividades privadas.
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Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Variación % interanual
Gráfico 6. Producto Interno Bruto en volumen
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7. En materia cambiaria se 

identifican tres episodios a 

lo largo de 2018: (1) en el 

primer semestre se 

observa una relativa 

estabilidad. (2) Entre julio y 

noviembre hubo tensiones 

cambiarias, que 

provocaron el incremento 

en el diferencial cambiario.  

(3) Esta situación cambió 

en diciembre. La presión 

cambiaria disminuyó. 

8. En el nivel interno similar consecuencia se deriva del PLAN FISCAL cuya completa entrada en 

vigencia será hasta el segundo semestre, 2019. Particular atención demandará a las cooperativas 

de ahorro y crédito la amenaza de impuestos a las cooperativas que fue un acuerdo paralelo al 

consenso de los partidos que aprobaron el plan fiscal.

Surge al final del año la iniciativa de impuestos a las cooperativas, una amenaza que marcará el 

2019.  Se resume la evaluación del Banco Central de Costa Rica sobre el desempeño de la economía 

y el comportamiento de las variables clave. 

5. En cuanto al crédito del sector privado, su desaceleración se atribuye a los mismos factores: el 

menor ritmo de actividad económica y la incertidumbre generada por la difícil situación fiscal. 

Además, incidió también el aumento en las tasas de interés para los usuarios de crédito, reflejo de 

la creciente presión del Gobierno sobre el mercado local de fondos prestables y de las mayores 

tasas de interés internacionales. Por su parte, los indicadores bancarios mostraron un deterioro en 

la mora y la calidad de la cartera crediticia.

6. La dolarización de la economía costarricense ha sido un proceso asociado, en parte, a la mayor 

inserción del país en los mercados internacionales. Sin embargo, la elevada dolarización 

incrementa los riesgos para la estabilidad del sistema financiero, principalmente por dos razones: i) 

la dolarización reduce la efectividad de la política monetaria; y ii) cerca del 70% del crédito en 

moneda extranjera ha sido canalizado a deudores cuya principal fuente de ingresos es en colones, 

lo que introduce riesgos de crédito y liquidez para el sistema financiero ante variaciones en el tipo 

de cambio. Consecuente con la mayor incertidumbre fiscal, el sistema financiero.

Colones por dólar
Gráfico 15. Tipo de cambio promedio ponderado de Monex
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Resultados del Fondo 
de Garantía del Ahorro

FGA CONFÍA

Ser distinguidos, ser preferidos



Resultados del Fondo 
de Garantía del Ahorro
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FGA CONFÍA

2018 será un año para la historia en el cooperativismo, principalmente en Ahorro y Crédito, el 

esfuerzo de un SECTOR UNIDO, da como resultado la creación del Fondo de Garantía del Ahorro, 

FGA Confía, una iniciativa surgida en el seno del Consejo de Administración de la Federación e 

impulsada por 12 cooperativas.  

FGA Confía, define positivamente el futuro de las cooperativas de ahorro y crédito, agregando un 

factor de competitividad a su modelo de negocios y asegurando, ser distinguidos en el mercado e 

influyendo como factor de retención con los clientes actuales y de atracción a nuevos asociados y 

asociadas, que contarán con ese sello de garantía para sus ahorros. 

Celebramos la creación del Fondo de Garantía del Ahorro FGA CONFIA, que comenzó a operar el 01 

de octubre y se dio a conocer al país el 05 de diciembre 2018.  El Fondo nace para proteger los 

ahorros a la vista y los certificados de depósito a plazo de los asociados de las cooperativas de 

ahorro y crédito que están asociadas, cubriendo un total de $11.000 (once mil dólares) por asociado, 

por lo que eventualmente significaría la devolución del 93% de las captaciones de los asociados.  

COOPESERVIDORES R.L.

COOCIQUE R.L.

CREDECOOP R.L.

COOPECAJA R.L

COOPEMEDICOS R.L.

COOPEMEP R.L.

COOPECAR R.L.

COOPENAE R.L.

COOPEALIANZA R.L.

COOPEBANPO R.L.

COOPEASAMBLEA R.L.

COOPEANDE No. 1 R.L.

Las primeras nueve cooperativas forman parte de FEDEAC

 SOCIAS DE FGA CONFÍA 



Crecimiento 
Para el 2024, el monto total de reservas esperado es de $150 millones, según el estudio actuarial 

Monto de la Cobertura 
• 6,250.000 colones por ahorrante 

• Activo total representado por las 12 CACs socias: 92.39% en el sector Cooperativo de Ahorro y Crédito 

Cobertura 

El servicio financiero se basa en una relación de confianza. Las personas depositan su dinero en una 

cooperativa porque están seguras que cuando lo requieran ahí lo tendrán.   La cooperativa presta a sus 

miembros en la confianza que honrarán sus pagos. Todos los elementos que fortalezcan esta relación 

son elementos de competitividad. Además, siendo un beneficio sólo disponible en las cooperativas 

miembros del fondo, lo que permite distinguirse y ser preferidas frente a otras opciones de servicio. 

Cooperativa

Coopealianza

Cocique

Coopeande #1

Coopeasamblea

Coopebanpo

Coopecaja

Coopecar

Coopemédicos

Coopemep

Coopenae

Coopeservidores

Credecoop

¢550

¢200

¢550

¢9

¢100

¢100

¢22

¢50

¢100

¢550

¢550

¢36

Total capital inicial ¢2,817

Aporte inicial (millones)

Capital a marzo 2019 Costo de la cobertura
%

0.25%

0.30%

0.37%

0.44%

0.47%

Año

2020

2021

2022

2023

2024

Fuente: FGA Confía
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Planteado en el seno del Consejo de Administración de la Federación, desde el año 2008, FEDEAC ha 

impulsado la construcción de un Sistema de Protección de Depósitos, retomándose nuevamente en el 

en el 2018, año en que se ha llevado a su materialización. 

CONFÍA, FGA, está conformado por doce cooperativas y nos llena de orgullo que, de sus asociadas, 

nueve cooperativas de ahorro y crédito son afiliadas a la Federación. Hoy, sus 640 miles de asociados y 

asociadas cuento con ese sello de garantía. 

CONFÍA FGA, además brindará una mayor solidez para el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito, al 

permitir el acompañamiento y asesoría con acciones preventivas, como es el monitoreo constante, que 

disminuye el riesgo y permite tomar acciones correctivas pertinentes.

Dado que hoy en día, surgen innumerables relatos sobre malas experiencias en el ahorro a nivel de las 

personas y un aspecto de suma importancia en la dimensión cooperativa es que con el FGA la 

experiencia cliente de los ahorrantes está libre de frustraciones, lo que redunda en un fortalecimiento de 

la educación financiera de los asociados, así con el contagio positivo de la experiencia en sus grupos de 

referencia. 

El FGA dadas sus características y condiciones, podrá llegar a ofrecer sus servicios a las entidades 

cooperativas que prestan servicios financieros a zonas y poblaciones tradicionalmente excluidas de la 

sociedad, facilitando el cumplimiento de la misión de las cooperativas de ahorro y crédito que han 

formado dicho fondo. 

“…un ejemplo que el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito ha llegado a un nivel de madurez y solidez, 

que le permite asumir compromisos productivos, proactivos que repercutan positivamente sobre su 

estabilidad y solidez financiera, siempre en procura de proteger a los asociados y a la estabilidad del 

sistema financiero general con la firme convicción que se llega más lejos cuando se camina en grupo”.

Luis Carlos Delgado Presidente CONASSIF

Lanzamiento FGA CONFÍA
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RESULTADOS DE LA 
SENSIBILIZACIÓN 
CON LAS INSTANCIAS 
POLÍTICAS NACIONALES



Una tarea fundamental de la Federación, es cumplir con el rol de interlocutor en el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, 

en la que la actitud hacia las organizaciones cooperativas en general y las de Ahorro y Crédito en particular, crea el marco 

expansivo o restrictivo para sus actividades.  Se incluye en este acápite, las relaciones que, a partir del primero de mayo de 

2018 ha impulsado FEDEAC para crear condiciones más favorables al desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito.  

Resultados de la sensibilización con las
instancias políticas nacionales
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PODER EJECUTIVO

El 08 de mayo, con una ceremonia que resaltaba la filosofía política del nuevo presidente, se juramentó como el cuarenta 

y ocho presidentes de la República de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada, da inicio a un despeje, en que su 

prioridad pasó a ser lograr estabilizarse en medio de las turbulencias antes mencionadas. 

Los dirigentes de FEDEAC habían entrado en contacto durante el periodo electoral, siendo posible visibilizar el rol en el 

desarrollo del Sector de Ahorro y Crédito y posicionar su interés primordial en apoyar y fortalecer la economía social 

mediante el incremento de generación de oportunidades de empleo, así como la creación de nuevas pequeñas empresas 

que vengan a dar respuesta a las necesidades de las familias costarricenses.

A nivel del Ejecutivo, la Federación ha creado un canal de comunicación a través del señor Marvin Rodríguez Cordero, 

vicepresidente de la República y el señor Marvin Rodríguez Vargas, Asesor del Consejo de Economía Social, incluyéndose 

un representante de la Federación en la Comisión Consultiva del Consejo de Economía Social Solidaria.

Si bien, los primeros meses del Gobierno los ha consumido la atención a solventar lo referente a la reforma fiscal, los 

canales de comunicación se fortalecen y se construyen condiciones para iniciar ejecutorias para mejorar la condición de 

vida de las y los costarricenses, según nuestra misión cooperativa. 

El apoyo del Poder Ejecutivo se activa principalmente a través de: 

• Sr. Marvin Rodríguez Cordero, vicepresidente de la República

• Sr. Marvin Rodríguez Vargas, asesor Consejo de Economía Social 

• Sr. Luis Aguilar Monge, viceministro de Economía Social Solidaria

PODER LEGISLATIVO

El primero de mayo del 2018, asumió la Asamblea Legislativa el periodo 2018–2022, caracterizada por un fraccionamiento 

del poder con la mayor diversidad de colores políticos, ideologías y profesiones.  

FEDEAC inició contacto con los partidos políticos desde la campaña electoral.  En el formato de conversatorios, se 

dialogaba sobre la Federación como organismo de integración y representación, posicionando a las cooperativas de 

ahorro y crédito en su papel de agentes de desarrollo local, gestores de la economía social y escuelas de democracia. 
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En los conversatorios, se cumplieron con los siguientes partidos políticos: 

• Partido Acción Ciudadana: Carlos Alvarado, candidato presidencial y Víctor Morales Mora, Jefe de Campaña.

• Partido Frente Amplio: Edgardo Araya, candidato presidencial.

• Partido de los Trabajadores: Jhon Vega, candidato presidencial.

• Partido Nueva Generación: Sergio Mena, candidato presidencial.

• Partido Liberación Nacional: Edgar Ayales y Victoria Ross, candidatos a la vicepresidencia.

Además, se tuvo una activa participación en el Conversatorio que organizó el Sector Cooperativo con del candidato 

presidencial Fabricio Alvarado del Partido Renovación Cristiana. 

2018 ha sido un año de intenso cabildeo político para influenciar, informar, sensibilizar a los diputados y diputadas en el 

Congreso, a los jerarcas del Poder Ejecutivo, representantes políticos y opinión pública, sobre el beneficioso aporte de las 

cooperativas de ahorro y crédito a la economía y la sociedad. 

A nivel legislativo se realizaron acciones de sensibilización con 19 diputados de 6 partidos políticos.

• Víctor Morales Mora – Jefe de Fracción de Partido Acción Ciudadana

• Carlos Ricardo Benavides Jiménez-Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional 

• Carlos Avendaño Calvo – Jefe de Fracción Restauración Nacional

• Erwen Masis Castro – Jefe de Fracción de Partido Unidad Social Cristiana 

• Walter Muñoz Céspedes, Jefe de Fracción del Partido Integración Nacional   

• Laura Guido Pérez -Partido Acción Ciudadana

• Eduardo Crickshank – Partido Restauración Nacional

• Luis Aiza Campos - Partido Liberación Nacional 

• Gustavo Viales Villegas - Partido Liberación Nacional 

• Wagner Jiménez Zuñiga - Partido Liberación Nacional 

• Zoila Volio Pacheco – PIN Partido Integración Nacional

• Silvia Hernández Sánchez – Partido Liberación Nacional 

• Otto Roberto Vargas Víquez – Partido RSC

• Ivonne Acuña Cabrera – Partido Independiente

• María Vita Monge Granados – Partido Unidad Social Cristiana

• Roberto Thompson Chacón – Partido Liberación Nacional

• María José Corrales Chacón – Partido Liberación Nacional

• Pablo Heriberto Abarca Mora – Partido Unidad Social Cristiana

• Luis Fernando Chacón Monge – Partido Liberación Nacional
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Resultados del seguimiento, promoción y 
defensa de Proyectos de Ley con efecto 
directo en las actividades de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito

“Resulta con ello confortable que un Sector como el cooperativo, decida dar un salto cualitativo en 

esta materia en beneficio del Sistema Financiero Nacional, constituyéndose como un ejemplo para 

todos y enseñándonos que muchas veces antes que una ley, se requiere de voluntad y capacidad 

organizacional para realizar las cosas”.   

Bernardo Alfaro, Superintendente General en el lanzamiento de CONFÍA, FGA



La intensa discusión y las constantes negociaciones entre el 
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en torno al Plan Fiscal, 
demandó una atención permanente a las decisiones y 
compromisos que se adquirían y su impacto directo o colateral 
sobre las cooperativas.  

Nueve proyectos requirieron de un análisis minucioso, la 
Federación apoya la creación de una Comisión brindando la 
asesoría tributaria y técnica para tomar acciones y forjar una 
posición como Sector:

1. Expediente 21.017: Proyecto de Ley de Impuestos sobre los 
Excedentes de las Asociaciones Cooperativas. 
2. Expediente 20.861: Promoción de la Competencia y Defensa 
Efectiva del Consumidor.
3. Expediente 20.830: Interpretación Auténtica al Artículo 36 de la 
Ley N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas.
4. Expediente 18.199: Reforma de Ley de Asociaciones y Creación 
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo No. 4179.
5. Expediente 17.766: Proyecto de Ley del Sistema de Seguro de 
Depósitos y Resolución Bancaria. 
6. Expediente 20.256:  Proyecto de ley modificación de la Ley de 
Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las 
Organización Cooperativas.
7. Expediente 20.580: Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la 
Finanzas Públicas.
8. Expediente 21.051: Proyecto de Ley Incorporaciones en 
Paridad, Igualdad y Equidad de Género y los Derechos de las 
Mujeres.
9. Expediente 21.068: Proyecto de Ley para Combatir la 
Corrupción y el Fortalecimiento de las Cooperativas como 
Instrumento de la Economía Social.  
Como se demuestra, los resultados de todas esas acciones y 27

negociaciones lograron un significativo ahorro en la gestión 
de nuestras cooperativas. La inauguración del nuevo 
Gobierno y la situación que enfrenta el país en materia fiscal, 
permite que en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se 
presentaran algunos proyectos de ley; unos significan gran 
beneficio para las cooperativas de ahorro y crédito mientras 
que otros son amenazas a su funcionamiento y 
competitividad. 

Conjuntamente la FEDERACION con el Consejo Nacional de 
Cooperativas -CONACOOP- y las organizaciones 
cooperativas, articularon una posición conjunta y un plan de 
defensa para proteger los intereses del Sector, posicionando 
ante los diputados y a la opinión pública de que las 
cooperativas son parte muy importante de la economía y la 
sociedad costarricense. 

Los siguientes proyectos permiten el fortalecimiento del 

cooperativismo y en especial para Ahorro y Crédito:

1. Expediente 20.861: Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor.

2. Expediente 20.830:  Interpretación Auténtica al Artículo 36 

de la Ley N.° 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas.

3. Expediente 18.199: Reforma de Ley de Asociaciones y 

Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo No. 

4179.

4. Expediente 17.766: Proyecto de Ley del Sistema de Seguro 

de Depósitos y Resolución Bancaria. 

5. Expediente 20.256: Proyecto de Ley Modificación de la Ley 

de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera 

de las Organizaciones Cooperativas.



 Proyecto de Ley 20.580 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 

Por otra parte, también entraron a la corriente legislativa al menos cuatro proyectos que resultan amenazas al 

funcionamiento de las cooperativas en general y de ahorro y crédito en particular, requiriendo dar un seguimiento 

constante y atender gestiones inmediatas. Estos proyectos son: 

1. Expediente 20.580: Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas.

2. Expediente 21.017:  Proyecto de Ley de Impuestos sobre los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas. 

3. Expediente 21.068; Proyecto de Ley para Combatir la Corrupción y el Fortalecimiento de las Cooperativas como 

Instrumento de la Economía Social.  

4. Expediente 21.051: Proyecto de Ley incorporaciones en Paridad, Igualdad y Equidad de Género y los Derechos de las 

Mujeres.

Las estrategias y resultados respectivos se resumen de la siguiente manera: 

Proyecto de Ley

20.580 
FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS

FEDEAC 
1. Focalización en el artículo 31.C 

tarifa del impuesto del Proyecto de 

Ley.

2. Contratación de un estudio 

técnico para elaborar un texto 

sustitutivo.

3. Comisión de análisis.

4. Resumen de observaciones en el 

texto sustituto. 

1. Acuerdo inicial con el Ministerio de 

Hacienda y Jefes de Fracción sobre 

eliminar el impuesto.

2. Afrontamiento conjunto de la 

reiteración de la imposición de 

impuesto.

3. Se obtiene el apoyo para que 

cuarenta y cinco diputados votaron 

a favor para que el Plan fiscal NO 

gravara con renta a las 

cooperativas y aceptando la 

negociación.MOVIMIENTO COOPERATIVO 
1. Unificación de criterios de todos 

los Sectores. 

2. Lobby para lograr el 

reconocimiento de la naturaleza 

única de las cooperativas. 

3. Apoyar políticamente la posición y 

negociación del proyecto ante la 

Comisión Especial encargada de 

dictaminar el expediente.

Estrategia Resultados Obtenidos
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Proyecto No. 21.017 “Ley de Impuesto sobre los Excedentes de las 
Asociaciones Cooperativas”

A pesar de que las cooperativas aportarán al país en materia fiscal con la negociación que se llegó ante el Ministerio de 

Hacienda con el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, queda en la corriente legislativa proyectos 

complementarios con mociones interpuestas por diputados que sugiere que las cooperativas no queden por completo 

exentas del pago de impuestos, por lo que dan a conocer el proyecto No. 21.017 “Ley de Impuesto sobre los Excedentes de 

las Asociaciones Cooperativas” propone el trámite fiscal de los excedentes de las cooperativas que consiste en aplicar 

una escala progresiva que inicia con un 5% hasta un 20% de tarifa, una afectación directa a todas las cooperativas del 

país. 

Proyecto de Ley

21.017
“IMPUESTO SOBRE LOS 
EXCEDENTES DE LAS 
ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS”

1. Define posición de apoyo a las 

gestiones del Movimiento 

Cooperativo. 

2. Respaldando la posición de NO 

aceptar el impuesto de renta a los 

excedentes a las cooperativas.

5. Comisión de seguimiento en la 

que dirigentes y gerencia de 

FEDEAC están permanente 

estudiando y gestionando acciones 

para las mociones que presenten 

los legisladores ante dicho 

proyecto.

6. Incremento de la sensibilización 

cooperativa.

Se ha logrado un mecanismo ágil de 

consensos a nivel de la 

FEDERACION y del Movimiento 

Cooperativo, para impulsar el éxito 

de las cooperativas como el 

resultado de la cooperación, de una 

gestión eficiente y competitiva en 

respuesta a la unión de cientos de 

miles pequeños ahorrantes, 

considerando que no se nos puede 

castigar con impuestos por hacer 

bien la tarea.  

Debilitar las cooperativas es 

amenazar la condición de vida de 

cientos de miles de costarricenses. 

Estas acciones continúan para el 

2019. La Federación en acción al 

expediente 21.017

Estrategia Resultados Obtenidos
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Ley N.º 7391, Ley Reguladora de la Intermediación Financiera de 
las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito

La promulgación de la Ley N.º 7391, marcó un antes y un después en el desempeño y gestión de las cooperativas. Aun 

cuando esa rigurosa normativa vino a plantear fuertes exigencias técnicas y trajo un consecuente incremento en los 

costos de operación, las cooperativas han asumido con sentido de responsabilidad y con gran capacidad técnica las 

exigencias regulatorias.  A lo largo de los 24 años de estar supervisadas, las cooperativas han demostrado un excelente 

desempeño en la calificación de la gestión que aplica la Superintendencia General de Entidades Financieras, tanto en 

indicadores de carácter cuantitativos como cualitativos. Al momento, es necesario hacer modificaciones al texto de esta 

ley para adecuarle a los cambios en el contexto. 

Proyecto de Ley

EXPEDIENTE 20.256
LEY DE REGULACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DE 
INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA DE LAS 
ORGANIZACIONES 
COOPERATIVAS 
REFORMA DE LEY 7391

1. Estudios y análisis del 

funcionamiento actual de la ley 

generan propuestas de cambio.

2. FEDEAC impulsó el expediente 

20.256 a inicios del 2018. 

3. Acciones de lobby con los Jefes 

de Fracciones de los distintos 

partidos políticos, diputados y 

asesores, presidente del CONASSIF 

y Superintendente para apoyar la 

reforma a la Ley 7391 para que fuera 

convocado por el Poder Legislativo 

y Ejecutivo.

4. Mantener la vigencia de la 

necesidad y constante monitorio de 

las oportunidades para impulsar la 

iniciativa. 

1. Se cuenta con una propuesta de 

reforma donde están incorporadas 

las observaciones obtenidas en 

proceso de lobby. 

2. El cambio en el contexto político y 

la focalización del gobierno, la 

Asamblea en el tema fiscal han 

impedido el avance de la iniciativa. 

3. A nivel de la SUGEF y CONASSIF 

se mantiene el acuerdo de la 

necesidad de cambios.

Estas acciones continúan para el 

2019. 

Estrategia Resultados Obtenidos
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Proyecto de Ley 17.766 Sistema de Protección de Depósitos y 
Resolución Bancaria 

Desde tiempo atrás y hasta la fecha, se trabaja en la aprobación de una ley que permita mejorar la competencia en el 

sector financiero, evitar las asimetrías regulatorias y proteger el ahorro público. Lo que resulta un tema pendiente en el 

sistema financiero para la mayoría de los sectores que lo integran, hoy, el Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito lo tiene 

como una realidad.

Proyecto de Ley

PROYECTO DE LEY 17.766 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE DEPÓSITOS Y 
RESOLUCIÓN BANCARIA

1. El Sector de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, decide de manera 

voluntaria y organizada, dar un paso 

hacia las mejores prácticas 

internacionales para beneficio de 

los depositantes y del sistema 

brindando un ejemplo de 

organización y puesta en marca de 

mejores prácticas.

1. Fondo de Garantía del Ahorro 

Confía FGA Confía, materialización 

en el corto plazo, fortaleciendo la 

posición de cooperativas de ahorro 

y crédito como participantes 

activas del 10% del Sistema 

Financiero Nacional. 

2. Se tiene el apoyo público del 

Superintendente General de 

Entidades Financieras (Sugef).  

3. Se tiene el apoyo público del 

Presidente del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF) 

4. Estrategia cooperativa para 

conseguir una ley que venga a 

apoyar y fortalecer aún más el 

Fondo de Garantía de los Ahorros.

5. El diputado Welmer Ramos 

González, manifestó que le da el 

debido seguimiento para que sea 

incluido en el expediente.

6. Las acciones de fortalecimiento y 

expansión de cobertura de CONFIA 

FGA continúan para el 2019.

2. Una Comisión Técnica 

conformada por representantes de 

las cooperativas afiliadas, se abocó 

a explorar y activar el proyecto en 

un inicio denominado “Sistema de 

Protección de Depósitos”.

Estrategia Resultados Obtenidos
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MUJERES QUE TRANSFORMAN:
SOCIEDAD DE MUJERES – FEDEAC R.L.



MUJERES QUE TRANSFORMAN:
SOCIEDAD DE MUJERES – FEDEAC R.L.

“La Sociedad de Mujeres nació con esa inquietud de fortalecernos y colaborar en nuestras organizaciones cooperativas, 

reúne a mujeres líderes de FEDEAC dentro del movimiento cooperativo de ahorro y crédito donde se comparten 

experiencias, se discute sobre los obstáculos y posibles soluciones que puedan inspirar a las mujeres dentro del sector, 

proporcionándoles la oportunidad y recursos que generen cambios positivos y marquen una diferencia en la vida de ellas 

mismas, la de sus familias, la de los miembros de las cooperativas, sus asociados y sus comunidades”.  

Grace Badilla López, 
Presidencia de FEDEAC / Sociedad de Mujeres en Costa Rica

Promueve la
equidad de 

género en el
ooperativismo

Activación de 
la sociedad de

mujeres

Taller
Mujeres que
transforman

Proyecto
SIFAIS

Uniéndose a la
caminata contra

el cáncer Charla 
Competitividad

Empresarial:
Uniendo el 

Liderazgo y 
Equidad Empoderar

a las mujeres
del moviemiento

cooperativo

33



En Costa Rica la mitad de su población son mujeres, a pesar de todos los esfuerzos, la brecha de desigualdad se refleja en 

falta de oportunidades y discriminación laboral y educativa, paralelo a toda la problemática de la vida doméstica. Esta es 

una realidad mundial, que se refleja en el movimiento de ahorro y crédito. El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (WOCCU), desde hace 10 años creó la Red Global de Mujeres Líderes, desde su creación, más de 950 mujeres 

procedentes de 53 países se han unido y Costa Rica está presente a través de la Sociedad de Mujeres, liderada por la 

Presidencia de FEDEAC.

El lema de la Sociedad de Mujeres del 2018 fue “Mujeres que transforman…”   se concibe la transformación como aquello 

que conlleva un cambio para mejorar el ambiente que nos rodea, alcanzar un mayor impacto con nuestras acciones 

integradas a los avances tan acelerados de la tecnología,  donde las mujeres debemos adaptarnos a esos constantes 

cambios para tener mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional. 

Fuente: INEC, COSTA RICA EN CIFRAS 2018 P 16

La Red Global de Mujeres Líderes, es el 

grupo profesional internacional de 

mujeres de las cooperativas de ahorro 

y crédito. Conecta a las mujeres 

alrededor del mundo para participar en 

el crecimiento personal y profesional, 

en el desarrollo comunitario e 

interactuar en redes de intercambio.

La Sociedad de Mujeres, es nuestro 

grupo local de mujeres líderes 

cooperativistas que forman parte de la 

Red Global de Mujeres, adscrita al 

Consejo Mundial de Cooperativas 

-WOCCU-. 
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Con este lema, se crea conciencia de que las “Mujeres Transforman” tema discutido en una de sus encuentros. La 

Sociedad decidió unirse a la Caminata de la Lucha contra el Cáncer, (07 de octubre), por ellas mismas, por su salud y por 

las demás mujeres. 

A finales del mes de noviembre, realizaron una actividad para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra la 

Mujer, denominado Competitividad Empresarial: “Uniendo el Liderazgo y la Equidad de Género”, con el propósito de 

promover el cierre de las brechas laborales.

 

En la Charla, la empresaria y psicóloga, Cynthia Castro, recalcó que “debe existir un cambio de paradigma en el 

pensamiento y en el actuar de las personas que componen las empresas y debemos seguir trabajando para cerrar aún 

más las grandes diferencias de género que aún persisten en nuestra sociedad”.

Otra actividad que participaron fue conocer el Proyecto SIFAIS, es un Centro de Integración y Cultura localizado en la 

Carpio, Uruca. SIFAIS es un espacio de transformación social, de doble vía, que permite transitar de la apatía a la 

esperanza y de allí a oportunidades reales y tangibles, tanto para los que reciben, como para los que dan. 
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LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
CONTRA LAS COOPERATIVAS
RESOLUCION ALCALDIA 200-2018



La Resolución Alcaldía 200-2018 emitida por la Municipalidad de San José, estableció que, a partir del 01 de abril de 2018, 

desaplica total o parcial las retenciones de cuotas de las cooperativas en los salarios de sus trabajadores. Esto origina un 

daño inmediato sobre las cooperativas que por años han brindado créditos a los funcionarios municipales favoreciendo 

su bienestar, una amenaza sobre el Sistema Financiero Nacional y una afectación negativa de los récords crediticios de 

los mismos trabajadores. 

Estrategia:   
1. En un inicio la estrategia se focalizó en lograr que se reconsidere como medida de buen gobierno, el ordenar la 

suspensión temporal de la Resolución de la Municipalidad de San José.

2. La Federación cumple una intensa agenda de gestiones y audiencias simultáneamente en tres direcciones: la Alcaldía 

de San José, los Sindicatos y trabajadores. 

3. La posición oficial de la Municipalidad, es mantener vigente y aplicable la Resolución en todos sus extremos.

4. Ante esta sorprendente respuesta municipal, las Federaciones y las cooperativas involucradas en el proceso, 

conforman una Comisión Central, liderada por FEDEAC, acompañada por la asesoría legal para agotar la vía 

administrativa. 

5. Se conformó una Comisión de Riesgos, con el propósito de construir una estrategia para dar respuesta a los 

acontecimientos que se presenten en el futuro y una Comisión de Comunicación, para contar con un solo mensaje dentro 

del Sector Cooperativo para mantener una solo respuesta ante la opinión pública.

6. Se activa la intervención de apoyo del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), que procede a la 

consulta ante la Procuraduría General de la República. 

7. La Federación en pro de evitar duplicidad de trabajo y criterios encontrados, hace conocimiento al Procurador General 

que tanto la consulta realizada por la Municipalidad de San José como por el INFOCOOP, tratan de la misma materia. 

8. Se identifica los riesgos del impacto en las carteras de las cooperativas si la interpretación, -que se ha demostrado 

errada- del artículo 172 del Código de Trabajo contaminará otras entidades públicas y privadas.  Se concluye que dicha 

acción podría eventualmente generar un riesgo financiero sistémico.

9. Se crea un modelo de Certificación de Daños Económicos, que se actualiza al cierre del mes, con la información 

brindada por las cooperativas.
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Resultados de la gestión ante la Resolución emitida por la 
Municipalidad de San José

1. Una respuesta conjunta ante la situación del problema, comprendiendo los riesgos potenciales que surgen del caso 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE para todas las cooperativas.

2. Respuesta positiva de apoyo de los organismos cooperativos de integración:  INFOCOOP y FECOOPSE.

3. Presentación del caso y argumentos ante el Procurador Guillermo Bonilla, donde se presentan los insumos sobre el 

tema.

4. Presentación del caso y argumentos del impacto en el Sistema Financiero Nacional ante don Bernardo Alfaro, 

Superintendente General de Entidades Financieras.

5. Se continua el proceso de sensibilización ante diversas instituciones sobre el tema.

6. Con el apoyo de la asesoría legal y la Comisión asignada, se mantiene un monitoreo constante para emprender 

acciones y ser tomadores de decisión en el tema.

A la presentación de este informe, la consulta hecha por el INFOCOOP y la Municipalidad de San José a la Procuraduría 

General de la República, aún está en estudio y es incierto cuándo podrá ser resuelta.
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INTEGRACIÓN: 
RESPUESTA EFECTIVA A LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN

Liderazgo para consensuar una sola respuesta del Sector 
Ahorro y Crédito ante SUGEF



La Federación es el punto de encuentro de sus afiliadas para tratar y definir las formas de afrontamiento a los 

temas de la regulación y supervisión. A continuación, se resumen 18 acciones frente a los organismos de 

regulación y los resultados obtenidos durante el periodo 2018.

1. COMUNICACIÓN PERMANENTE Y FORTALECIMIENTO DEL VÍNCULO CON LA SUPERINTENDENTE GENERAL 

DE ENTIDADES FINANCIERAS. 

Se mantiene comunicación directa trabajando con el Superintendente General don Javier Cascante y su 

sucesor Bernardo Alfaro. 

2. SE MANTIENE LAS CONVERSACIONES CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE SUPERVISIÓN 

FINANCIERA DON LUIS CARLOS DELGADO. Reconoce el valor agregado que están haciendo las cooperativas 

dentro del Sistema Financiero Nacional que permite la inclusión y educación financiera de miles de 

costarricense, ofreciéndole servicios financieros a zonas y poblaciones tradicionalmente excluidas de la 

Sociedad.

3. ANÁLISIS DE NUEVE NORMATIVAS: Convocados por FEDEAC expertos del sector cooperativo en diferentes 

áreas, analizaron los temas normativos y regulatorios desde la óptica no solo financiera sino además su 

impacto en la forma de hacer negocios y la estrategia en el corto y mediano plazo para las cooperativas. Los 

beneficios se ven reflejados en los departamentos de Dirección de Operaciones y Finanzas, Oficialía de 

Cumplimiento, Gestores de Riesgos y Departamento Tesorería. Las sesiones de trabajo agregan valor al 

permitir la realimentación entre los participantes. 

Entre las normas más destacadas que fueron analizadas se encuentra: 

1. SUGEF 11-18, Inscripción y desinscripción sujetos que realizan actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis 

de la Ley 7786.

2. SUGEF 17-13, Reglamento sobre la Administración Liquidez.

3. Reglamentos SUGEF 23-17, 16-16 y 18-16.

a. CNS-1389/06, CNS-1390/08 Reglamento de Información Financiera.

4. Acuerdo 1375-09.

5. Consulta Lineamiento Generales SUGEF 1-05 y SUGEF 15-16.

6. Ajustes normativos de la Circular CONASSIF 1416/13.

7. Análisis modificaciones SUGEF 19-16 1-05 y 3-06.

8. Supervisión para todas las cooperativas de ahorro y crédito.

9. Directriz 1-05, norma 3-06 regulaciones de los créditos de consumo no más allá de cinco años.
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4. OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO SUGEF 11-18: Los Oficiales de Cumplimiento analizaron todas las consultas 

técnicas del acuerdo SUGEF 11-18 Reglamento para la Inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos 

obligados que realizan algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de 

capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786 generando un documento base que fue enviado a las 

cooperativas afiliadas, para que posteriormente las cooperativas remitieran  a la Sugef las consideraciones 

pertinentes sobre el acuerdo SUGEF 11-18.

5. DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y FINANZAS REGLAMENTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA: FEDEAC elaboró un 

documento que contempla veintinueve valoraciones en el Reglamento de la consulta, posteriormente, en varias 

sesiones de trabajo con los gerentes financieros, es consensuado un documento final para dar respuesta a la 

Superintendencia con las observaciones y comentarios de parte del Sector Ahorro y Crédito. La 

Superintendencia ha confirmado que la comisión encargada del análisis del proyecto analizará todos los 

comentarios y observaciones al proyecto.

6. GESTORES DE RIESGO “SUPERVISIÓN BASADA EN 

RIESGOS REGLAMENTO SUGEF 17-13, 23-17, 16-16 y 18-16: 

Para preparar una agenda normativa y analizar las 

prioridades regulatorias para el 2018, se continúan las 

sesiones de trabajo con los Gestores de Riesgo de las 

afiliadas, donde se hace énfasis en una Supervisión basada 

en Riesgos en el contexto de los Reglamentos: 

• SUGEF 17-13 Reglamento sobre la Administración Liquidez.

• SUGEF 23-17 Reglamento sobre la Administración del 

Riesgo de Mercado, de tasas de interés y de tipos de cambio.

• SUGEF 16-16 Reglamento Sobre Gobierno Corporativo.

• SUGEF 18-16 Reglamento Sobre Gestión Del Riesgo 

Operativo.

7. DEPARTAMENTO DE TESORERÍA ACUERDO SUGEF 17-13: 

REGLAMENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ. En un taller se analizó el Reglamento 17-13 de 

liquidez y la modificación del cálculo del ICL (Índice de 

Cobertura de Liquidez), se revisaron los alcances aplicativos 

de la propuesta de ajuste al acuerdo y el cálculo del ICL.

Los jefes y área de tesorería, concluyen que la propuesta 

planteada por SUGEF es adecuada, por lo que no hay 

objeciones específicas ni criterio de reconsideración 

aplicable.
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8. NORMATIVA SUGEF “SUGEF 1-05, 19-16 Y 3-06: Atendiendo la circular CONASSIF 1416/13, en la que se hacen 

modificaciones a los acuerdos SUGEF 19-16 Reglamento para la determinación y el registro de estimaciones contra 

cíclicas; SUGEF 1-05 Reglamento sobre calificación de deudores y SUGEF 3-06 Reglamento sobre la Suficiencia 

Patrimonial de Entidades Financieras, un asesor técnico experto en la materia realiza una revisión detallada de la circular 

e informe sobre las consideraciones y efectos financieros en las cooperativas de ahorro y crédito. En el taller de trabajo, 

se analizaron temas que más allá de lo financiero tienen consecuencias importantes en la forma en que se hacen los 

negocios y que impacta la estrategia de precios en el corto y mediano plazo a las cooperativas. 

9. LINEAMIENTO GENERALES SUGEF 1-05 Y SUGEF 15-16: Se analiza la propuesta de consulta de modificación a los 

Lineamientos Generales de los Acuerdos SUGEF 1-05 y SUGEF 15-16. 

10. CUMPLIMIENTO NORMATIVO LEY 8204 - SUGEF 12-10 Y 16-16: Un conversatorio fue el espacio para que ocho 

cooperativas afiliadas, representadas por los Gestores de Riesgo y Oficiales de Cumplimiento, analizan la legislación y la 

normativa nacional e internacional de la Ley 8204, en los que se destaca el código de ética, estadísticas mundiales de 

fraude y corrupción, atención y resolución de denuncias en línea de defensa: canal de denuncias, investigación y el plan 

de formación y divulgación.  

11. SUPERVISIÓN PARA TODAS LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO: En consideración al oficio CNS 1375-09 

tomado por el CONASSIF, donde informa sobre las consideraciones para la regulación y supervisión prudencia de todas 

las cooperativas de ahorro y crédito, se convoca una Comisión Técnica con representantes de las cooperativas 

supervisadas por INFOCOOP para examinar los procesos de cambios en la supervisión para las cooperativas. Para 

profundizar el tema sobre los criterios establecidos, se concertó una audiencia con la SUGEF que incluye la participación 

del INFOCOOP, para que nos den a conocer los parámetros de la regulación y supervisión de parte de la Superintendencia. 

De las 58 cooperativas de ahorro y crédito, el INFOCOOP lleva el registro contable de 30 cooperativas.  Después de todas 

las gestiones y conversaciones entre la SUGEF e INFOCOOP, en donde FEDEAC fue participe, el 19 de diciembre se envía el 

oficio CNS-1469/08 donde se dispuso en firme: 
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Mantener dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras a las 

Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, que a la fecha de este acuerdo estén fiscalizadas por SUGEF, aún y 

cuando su volumen de activos se ubique por debajo del nuevo umbral establecido a partir de la metodología las 24 

entidades supervisadas a la fecha de este acuerdo. En el caso de las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito que 

se ubiquen en el nivel 2 de fiscalización quedarán bajo la supervisión del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP). 

Estas acciones son de gran apoyo para las pequeñas y medianas cooperativas que significan un alto costo ser reguladas 

por la SUGEF.

12. GOBIERNO CORPORATIVO REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y DE LA 

ALTA GERENCIA DE LA ENTIDADES FINANCIERAS, ACUERDO SUGEF 22-18: Para atender el acuerdo 16-16 sobre Gobierno 

Corporativo, se realizaron varias sesiones de trabajo para construir un criterio unificado, en el cual han participado la 

SUGEF, los dirigentes y profesionales en las distintas áreas, así como asesores de nuestras afiliadas. Con todos los 

insumos, el Consejo de Administración de la Federación, analizó y definió la posición de la Federación conjuntamente con 

la asesoría legal, presentado a las cooperativas el 12 de abril, 2018 un documento oficial de la Federación respecto a la 

implementación y posición de Gobierno Corporativo en las cooperativas de ahorro y crédito, que hasta el momento se 

mantiene vigente.

13. ANÁLISIS PERMANENTE DE INDICADORES: El análisis de indicadores es una acción permanente de la Federación, 

donde se monitorea mensualmente los indicadores financieros de las cooperativas y del sistema financiero nacional para 

analizar la realidad financiera.  Con base en estos análisis el año pasado, se recurrió a buscar el apoyo a tres cooperativas, 

brindando asistencia técnica y buscando una mejoría en sus indicadores en el corto plazo.  FEDEAC coordinó con 

FECOOPSE varias sesiones de trabajo para analizar la situación actual del Sector, con el compromiso que conllevar ser 

organismos de integración, de apoyar la imagen del Sector y sus asociados.
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INTEGRACIÓN COOPERATIVA 
CON ORGANISMOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 



INTEGRACION COOPERATIVA INTERNACIONAL

Las cooperativas de ahorro y crédito históricamente han desarrollado un intenso trabajo a nivel internacional, en las que 

en condiciones actuales de un mundo cada día más integrado, intercomunicado e interdependiente, la necesidad de 

compartir experiencias, éxitos y fracasos, tiene un valor agregado estratégico. En el año 2018, la Federación continúa 

manteniendo y fortaleciendo lazos con las tres organizaciones principales de integración a nivel internacional:  el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito -WOCCU- y la Alianza Cooperativa Internacional -ACI- a nivel mundial; así 

como la Confederación Latinoamérica de Cooperativas de Ahorro y Crédito -COLAC- a nivel regional. 

Las acciones e impactos se resumen a continuación, destacándose dos designaciones que significan un doble 

reconocimiento:  a nuestros dirigentes en sus trayectorias, a sus cooperativas y a Costa Rica como país.

Señor José Eduardo Alvarado 
Presidencia de la Confederación Latinoamérica de 

Ahorro y Crédito COLAC

Señor Fernando Faith Bonilla
Director por Costa Rica en el Consejo de Administración 

Alianza Cooperativa Internacional ACI   

Consejo Mundial de Cooperativas, WOCCU

La Federación ha mantenido un acercamiento con el CEO, Brian Branch; Presidente del Consejo de Administración, Steve 

Stapp; Gerente de Programas, Thomas Belekevich; para dar respuesta a algunas necesidades de las afiliadas, los temas que 

se atendieron fueron: 

- Logística para realización de un Programa de Intercambio de Jóvenes 2019 – Estados Unidos; Costa Rica. 

- Promoción de talleres, aula global y Conferencia Mundial de Woccu.

- Informes estadísticos mundial para atender el tema de renta en Costa Rica.

- Colaboración en un informe de Gobierno Corporativo.

- Defensa para que a las cooperativas no sean gravadas con rentas.
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Confederación Latinoamericana de Cooperativas, COLAC

Nos sentimos complacidos que la Confederación Latinoamericana de Cooperativas -COLAC- nos invite a ser parte de la 

promoción en Costa Rica de su bienal Convención Financiera, los resultados de la promoción fueron de una delegación de 

treinta y cuatro personas de Costa Rica para participar en la décima quinta convención, celebrada en la Ciudad de 

Cancún, México.

Alianza Cooperativa Internacional, ACI

La Alianza Cooperativa Internacional brinda su apoyo en todos sus términos a las manifestaciones de defensa que hacen 

el órgano de representación y defensa del Sector Cooperativo de Costa Rica.  Solicita al Gobierno de la República de Costa 

Rica tomar en cuenta la esencia de la empresa cooperativa basada en lo que jurídicamente se denomina el “acto 

cooperativo”, así como sus principios y valores, todo lo cual permite reinvertir sus recursos en beneficio de sus asociados, 

y por lo tanto, reconsidere las medidas a tomar en relación con la imposición de impuestos a los excedentes de las 

cooperativas.  Además, solicita muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que en la construcción de 

cualquier iniciativa de ley en la que se vean involucradas las cooperativas, sean tomados en cuentas los criterios 

nacionales e internacionales que en materia cooperativa dan las cooperativas a la Sociedad.

Confederación Alemana de Cooperativas, DGRV

La Confederación Alemana de Cooperativas brinda el apoyo al proyecto del Sistema de Protección de Depósitos, 

invitando a las cooperativas socias del Fondo a participar en un Seminario Internacional en la Ciudad de México, así de la 

posibilidad de contar con un apoyo financiero internacional. La DGRV en representación del Dr. Matthias Arzbach, fue el 

ponente principal en el lanzamiento del Fondo donde presenta “los fondos de garantía de depósitos en Latinoamérica y 

modelo de Alemania”.

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador, 
FEDECACES R.L.

Por muchos años, la Federación mantiene una relación con las Federaciones de Centroamérica, el año pasado FEDEAC 

apoya a FEDECACES con la promoción de actividades de capacitación.
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INTEGRACIÓN COOPERATIVA NACIONAL

Desde su inicio, FEDEAC ha mantenido fuertes vínculos organizacionales con los organismos de integración cooperativa.

En los casos de crisis originadas por alguna situación particular de una cooperativa adheridas a algún tipo de riesgo 

reputacional e institucional y la concretamente de la amenaza de cargas fiscales adicionales a las cooperativas en 

general, entre muchos ejemplos, hacen que estas relaciones se intensifican conformando comisiones que asumen 

directamente la representación y la negociación.  

La representación de FEDEAC en la Plenaria del Consejo Nacional de Cooperativas -CONACOOP- ha permitido atender y 

conocer de primera fuente algunos requerimientos específicos de apoyo para el Sector.

En el 2018 se activa la comisión de afrontamiento a las propuestas donde se pretende gravar con impuestos a las 

cooperativas que se ha mantenido funcionando diligentemente, logrando crear consciencia en los diputados sobre el 

papel de las cooperativas en el bienestar de las personas y sus comunidades. 

Esa integración como Sector ha permitido trabajar en conjunto, unida a la otra federación de nuestro mismo segmento 

cooperativo, FECOOPSE, se gestaron algunas reuniones periódicas de monitoreo sobre las actividades y requerimientos 

de las cooperativas además coadyuvando en el rol activo de las luchas contra el proyecto de ley de impuesto a las 

cooperativas.

Con el Centro de Estudio y Capacitación, CENECOOP mantenemos una permanente comunicación, con invitaciones 

mutuas y participación en actividades de capacitación. 

Si bien propiamente el INFOCOOP no es un organismo de integración cooperativa, es una instancia de política pública 

cuyas acciones tienen incidencia en el desarrollo cooperativo. En las 2018 tres circunstancias fortalecieron la 

coordinación y el trabajo conjunto entre el INFOCOOP y FEDEAC:

1. El acuerdo conjunto con la SUGEF para que el INFOCOOP continúe la supervisión de las cooperativas que se encuentren 

bajo su organismo. Recordemos la propuesta de CONASSIF que indicaba que todas las cooperativas y asociaciones 

solidarista serán supervisadas por la SUGEF. En el caso de las afiliadas de FEDEAC este acuerdo incide para 

Coopeasamblea R.L., Coopenorte R.L. y Coopebanacio R.L.

2. El impulso al Fondo de Garantía del Ahorro FGA CONFIA, que comenzó a operar el 01 de octubre y se dio a conocer al país 

el 05 de diciembre 2018. 

3. El apoyo a las gestiones para realizar la consulta técnica jurídica ante Procuraduría General de la República ante la 

Resolución de la Alcaldía de la Municipalidad de San José
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LÍDERES DEL SECTOR AHORRO Y CRÉDITO TOMADORES DE 
DECISIONES IMPORTANTES PARA EL PAÍS 

El sector ahorro y crédito año con año se va posicionando, el presidente Carlos Alvarado, el año pasado, juramentó a los 

representantes electos del Sector Cooperativo para ocupar dos puestos de propiedad en la Junta Directiva Nacional del 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para el periodo 2018-2022.

Es un honor que líderes cooperativos representen al cooperativismo desde instituciones tan importantes para el país, 

FEDEAC es consciente que su elección no nace del seno de la Federación, pero estamos seguros de la gran labor que 

realizarán para bien del Sector Cooperativo especialmente de Ahorro y Crédito, su liderazgo, la fuerza de la cooperación, 

de la solidaridad, la que el país, por encima de todas las cosas, convenidos que será para continuar fortaleciendo a las 

cooperativas en Costa Rica.

Participación de líderes cooperativos

• Dos representantes del Sector Cooperativo en la Junta Directiva Banco Popular y Desarrollo Comunal.

• Vicepresidencia en la Junta Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal

• Presidencia en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

• Representaciones subsidiarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

• Participación en la Plenaria del Consejo Nacional de Cooperativas -CONACOOP- 

• Representación en la Comisión Financiera del Consejo de Economía Social Solidaria
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IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS DENTRO DEL 
PROGRESO ECONÓMICO DEL PAÍS

Panel Buen Gobierno y transparencia corporativa

La gerencia general, fue invitado a participar en el Panel Buen Gobierno y trasparencia corporativa, actividad del Colegio 

de Abogados de Costa Rica denominada “Cooperativas: El reto y de la Gobernanza y la transparencia”. El señor Bolaños 

presenta, un análisis de la óptica de la Ley cooperativa y visión sobre los privilegios en donde hay artículos de la ley actual, 

que en su mayoría no son aplicables hoy día, pero que requieren de una modificación actualizada para que no coincidan 

con la visión que algunas personas externas tienen sobre las cooperativas como lo es el caso de los privilegios donde 

dicha percepción es errónea.

Espacio para el Movimiento Cooperativo desde Casa Presidencial

Líderes cooperativos participaron en el Conversatorio en Casa Presidencial “Retos y perspectivas del Movimiento 

Cooperativo”, realizado el 22 noviembre, 2018, fue un espacio para presentar en qué situación se encuentra actualmente 

el INFOCOOP con su Junta Interventora y propiciar un espacio para que el movimiento cooperativo en general manifestara 

sus inquietudes. De parte de la vicepresidencia de la República, Marvin Rodríguez Cordero; hay un apoyo para el Sector 

Cooperativo, por lo que se propuso hacer unas mesas de trabajo donde a partir de esas inquietudes también se puedan 

generar alternativas de solución.
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ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN

DAMOS RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES PROPIAS DEL SECTOR 
AHORRO Y CRÉDITO

470 BENEFICIADOS DE ACTIVIDADES DE ALTO NIVEL

105

18

20

12

55

Actividades

Capacitaciones

Audiencias

Lobby

Sesiones de Trabajo

FEDEAC



La educación cooperativa en sus formas de actividades de capacitación y asistencia técnica, sigue siendo la regla de oro. 

El 2018 fue un año altamente productivo en sus acciones, en este ámbito hacia las cooperativas afiliadas apoyando la 

toma de decisiones y la actualización permanente.  Colateralmente cada actividad, es en sí mismo es un punto de 

encuentro e integración entre personas y cooperativas.

Durante el 2018, se atendieron un total de 105 actividades diseñadas en respuesta a temas de impacto para nuestras 

afiliadas tales como:  impuestos, Resolución de la Municipalidad de San José, normativa, entre otros. 

A continuación, se mencionan algunas de las actividades. (En el Anexo No. 1 incluye un listado cronológico de las 

actividades realizados por la Federación en el 2018).

•  13 de marzo, PROGRAMA TRANSFORMACIÓN COSTA RICA: Se promocionó y facilitó el programa “La Transformación está 

en Mi” una iniciativa a nivel nacional orientada a consolidar un proceso de formación en liderazgo y valores. FEDEAC y sus 

afiliadas realizaron el entrenamiento para el desarrollo de Mesas Redondas, que, por medio de la lectura y reflexión de un 

valor, los participantes se autoevalúan, socializan y comprometen a la toma de una acción concreta.  Esta actividad fue 

posible gracias a la   acción conjunta con la Fundación John Maxwell y Mejoremos Costa Rica, una organización sin fines 

de lucro que tiene la misión de traer un cambio positivo a la nación a través del desarrollo y la educación de líderes.

•  15 de marzo, CONFERENCIA LAS CUATRO 

DISCIPLINA DE LA EJECUCIÓN PARA EL SECTOR 

COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO: 

En coordinación con la firma Franklin Covey, 

nuestro Sector de Ahorro y Crédito, compartió 

con el conferencista internacional Chris 

McChesney, autor del Best Seller “Las Cuatro 

Disciplina de la Ejecución.”  Un espacio donde 

los presentes aprendieron sobre las cuatro 

disciplinas:  1. Enfocarse en lo importante, 2. 

Toma acción sobre las mediciones de 

predicción, 3. Llevar un tablero de medición y 4. 

Rendición de cuentas. La práctica de la 

disciplina facilita a los líderes lograr los objetivos 

más importantes para sus cooperativas. 
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• 13 de abril, 31 de mayo, 21 de julio, ENCUENTRO COMITÉ DE EDUCACIÓN: FEDEAC crea un punto de encuentro con los Comités 

de Educación de las cooperativas de ahorro y crédito, con el propósito de materialización la identidad cooperativa en la 

educación financiera.  El objetivo es dar un alto valor percibido al componente del ahorro en nuestras cooperativas y a partir de 

ahí empezar a construir un modelo que propicie un valor agregado al modelo de negocios, con un enfoque totalmente práctico, 

brindamos los contenidos y herramientas que aseguren que el COMITÉ DE EDUCACION, puede implementar actividades para 

construir confianza en la experiencia cooperativa.   El Comité de Educación de cada cooperativa de ahorro y crédito, son 

llamados a fomentar la educación cooperativa, mediante experiencias perdurables que mejoren la calidad de vida de las 

personas y comunidades en todo el país.  

• 19 de noviembre, ENCUENTRO ROL DE LA ECONOMÍA DIGITAL:  Conocedores del esfuerzo que están realizando las 

cooperativas de ahorro y crédito, tomando en cuenta el avance tan acelerado de la transformación digital en nuestras 

organizaciones, hace que el reto sea mayor en nuestros equipos de negocios y operaciones.  Con la participación de Gerentes 

Generales, Gerencias de Negocios, Innovación y Desarrollo y TI, se intercambiaron experiencias y compartieron los avances de 

la Economía digital. Empresas líderes como Tigo Business, Microsoft, Huawei, SAP y Avaya dieron a conocer las herramientas 

que permiten implementar los avances en el proceso de la transformación digital para que las cooperativas para logren mejores 

resultados a menor costo en sus organizaciones.

• 19 de marzo, COMBATE DE LA CIBERDELINCUENCIA: Los Jefes de Seguridad, se reunieron para definir el Plan de Trabajo en 

materia de Seguridad, donde discutieron la necesidad de tener capacitación que permitan tener certificaciones 

internacionales, y estar en contacto para dar el apoyo entre cooperativas para dar soluciones en temas de seguridad integral.  

El representante de FEDEAC que participa en la Comisión Seguridad del Sistema Bancario Nacional en coordinación con el 

Ministerio de Seguridad Pública, mantiene informado a las afiliadas sobre los lineamientos, leyes y acuerdos para el combate 

de la ciberdelincuencia, así como metodologías de evaluación para la portación de armas y dotación de herramientas para los 

oficiales de seguridad privada.
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INFORME
COMITÉ DE VIGILANCIA



En cumplimento con lo estipulado en el Estatuto Social de FEDEAC R.L. en su artículo número 54, los miembros del Comité 

de Vigilancia procedemos a brindar el informe anual del 2018. 

1. Hacemos de su conocimiento, que el señor don Luis Francisco Vega Vargas, dejó de ser miembro de este Comité, por lo 

que se hizo necesario realizar una Asamblea Extraordinaria para la sustitución del mismo, quedando como nueva 

integrante de este comité la señora Vera Cruz Solís Marín representante de Coopesanramón R.L. 

2. Realizamos 11 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria para la integración del nuevo miembro. 

3. Se participó en las sesiones del Consejo de Administración, con el fin de tener mayor realimentación. 

4. Solicitamos a la Gerencia General, la presencia a este Comité, con el fin de evacuar dudas y ampliar información, que 

nos compete para verificar el buen funcionamiento de la Federación. 

5. Se le da seguimiento, al tema de confidencialidad entre las cooperativas. 

6. Con respecto al Fondo de Garantía del Ahorro Confía, se le dio seguimiento, hoy es una realidad satisfactoria para 

nuestra entidad. 

7. Se revisaron los 69 acuerdos tomados por el Consejo de Administración de la Federación, siendo su cumplimiento 

mayoritariamente satisfactorio. 

8. Se realizó una revisión los siguientes documentos: 

a) Estatuto y reglamentos

b) Arqueos caja chica 

c) Estados financieros y presupuesto mensuales

d)  Conciliaciones bancarias de la Federación con sus respectivos ajustes siendo estos razonables. 

Agradecemos a Dios y ustedes estimados señores 

delegados y delegadas de las cooperativas afiliadas a la 

Federación; por la confianza y oportunidad de integrar este 

Comité de Vigilancia. 

Un saludo cordial y respetuoso a los representantes de la 

XIX Asamblea Ordinaria de la Federación de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L de parte de este 

Comité de Vigilancia integrado por:

Nombre

Carlos Luis López Ordoñez

Alba Nidia Rojas Borbón

Vera Cruz Solís Marín

Puesto

Presidente

Secretario

Vocal

Vencimiento

30/04/2019

30/04/2019

30/04/2020

Comité de VIgilancia
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9. El Comité de Vigilancia está pendientes de los asuntos legales y las diferentes acciones que ha realizado el Consejo de 

Administración, que a continuación se detalla:

a) Resolución Municipalidad de San José

b) Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas

c) Proyecto de ley gravar con renta a las cooperativas proyecto 21.017

d) Director Independiente acuerdo 16-16

e) Normativa SUGEF

10. De acuerdo al Plan Estratégico 2019-2020, se ha realizado el debido seguimiento según la información obtenida.

De nuestra parte, nos sentimos satisfechos de haber cumplido en el periodo 2018, con la responsabilidad asignada como 

Comité de Vigilancia de la Federación. 

Estando siempre a sus órdenes.  

Carlos Luis López Ordoñez      Alba Nidia Rojas Borbón

Presidente        Secretaria

Vera Cruz Solís Marín

Vocal
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