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Por tal razón, para FEDEAC es importante generar un espacio de pensamiento en torno a las
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acciones pertinentes de esta Federación en beneficio de sus miembros.

Las afiliadas en FEDEAC en
conjunto reúnen la mayor
fuerza cooperativa, tanto en
términos de volumen de
activos, negocios, membresía,
sucursales como en cobertura
geográfica.

En una sesión ampliada, los cuerpos directivos de FEDEAC, se reunieron el pasado 15 y 16 de
enero de 2016, para revisar y analizar algunos ajustes al Plan Estratégico de la Federación.
La misión de FEDEAC es integrar, representar y fortalecer a las Cooperativas de Ahorro y
Crédito a nivel nacional con transcendencia internacional. El alcance para este 2016, es
propiciar la incidencia mediante un liderazgo que permita desarrollar competencia y
habilidades de gestión en: integración, innovación, movilización de recursos y procurar el
desarrollo sostenible, para crear condiciones que favorezcan la competitividad de las CAC´s
o evitar acciones que puedan impactarlas negativamente.

ACCIONES
ESTRATEGICAS

Durante la Sesión de Trabajo, se hizo un análisis de la situación del Sector Financiero Nacional
durante el 2015 y revisión de los indicadores del Sector Ahorro y Crédito, confirmando la
importancia estratégica de fortalecer la integración, representación y defensa como
respuestas ante las amenazas y aprovechamiento de oportunidades que permitan a las










Desarrollar labor de incidencia técnica
ante la SUGEF, estudio técnico para la
adecuación normativa.
Promover y ejecutar incidencia política
ante las instancias del gobierno, para el
posicionamiento y protección legal del
Sector.
Ejecutor y responsable de la gestión de
capacitación
técnica
basada
en
competencias (control internos-riesgos) y
de los programas de pasantías nacionales
e internacionales
Formador de líderes y gestores de
Gobierno Corporativo, mediante un
programa formal de alto nivel.
Promotor y gestor de proyectos
sectoriales de fortalecimiento institucional
y asistencia técnica.
Informante oficial, permanente y
metódico de realidades de mercado y
tendencias sectoriales a la gestión
gerencial de sus miembros.

cooperativas de ahorro y crédito servir mejor a sus miembros.
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SESIONES DE TRABAJO: ANALISIS DE LOS REGLAMENTOS EN
CONSULTA POR CONASSIF

FEDEAC analiza las
consideraciones y
observaciones para dar
respuesta a los Reglamentos
en consulta por el CONASSIF

FEDEAC realizó varias Sesiones de Trabajo con los Gerentes Generales, Técnicos,
Directores de los Consejos de Administración de las afiliadas y SUGEF, con el propósito
de presentar una sola respuesta del Sector Ahorro y Crédito ante las consultas del
CONASSIF, sobre los Reglamentos de Gestión de Tecnologías de Información, Gobierno
Corporativo y de Idoneidad y Experiencia.
Tomando en cuenta todos los aportes de nuestras afiliadas, FEDEAC envió un oficio el
pasado 11 de marzo, con las consideraciones y observaciones a las consultas CNS1222/06 y CNS-1223/10, Reglamento de Gestión de TI y las reformas al Reglamento de
Auditores Externos. Asimismo, fue enviado el pasado 29 de marzo, la respuesta a las
consultas CNS-1222/07, CNS-1222/08 y CNS-1223/11, las observaciones y aspectos de
reconsideración o no aceptación al Reglamento de Gobierno Corporativo y las
consideraciones preliminares e incongruencias aplicativas en el Reglamento sobre
Idoneidad y Experiencia.

CAMPAÑA DE REDES SOCIALES: MUCHO MAS
QUE PLATA
Por razones históricas, la base social de las Cooperativas de Ahorro y Crédito tiene una
gran expectativa sobre la entrega de excedentes con una fijación y sobre la valoración
de su expresión monetaria. Esto opaca la importancia de otras formas de transferencia
del excedente como son: las ayudas sociales, la capacitación, mejoras en servicio,
gratuidad de servicios, subsidio de tasas, etc.
En este sentido, en la última semana de abril (mes del cooperativismo costarricense),
FEDEAC lanzará un proyecto demostrativo de una Campaña en Facebook que incluye
el diseño y posteo de estados en varios formatos orientados a resaltar la conveniencia
de ser parte de una cooperativa de ahorro y crédito y destacar otras formas de
transferencia del excedente cooperativo.
Se tiene por meta contactar 49.000 personas, hombres y mujeres entre 18 y 60 años.
Realizarlo desde el perfil de FEDEAC, permitirá a las cooperativas compartir los mismos.
Link perfil de FEDEAC en Facebook

Diariamente se compartirán los KPI : (INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO) y al final de
la campaña se hará una evaluación de impacto con las cooperativas interesadas.
Contactar perfil de FEDEAC en Facebook para que estén informados (accede dando
doble clic a la imagen izquierda).
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CAPACITACION Y FORMACION
Taller Regional Gobierno Corporativo
Atendiendo la necesidad de capacitar a los directores de las cooperativas
en materia de Gobierno Corporativo, FEDEAC realiza en la Sucursal de
Coopealianza en Nicoya, el Taller sobre “Gestión de Gobierno en las
CAC’s, experiencias y perspectivas”, representantes de las cooperativas
COOPEMAPRO, COOPEALIANZA, COOPENAE y COOPEANDE No. 1
participaron en dicha capacitación.

Seminario CEFSA “Análisis de la situación de la
economía e indicadores financieros del Sector
Financiero”

Taller Regional Sucursal COOPEALIANZA, en Nicoya.

El pasado 24 de febrero, Fedeac realiza el I Seminario CEFSA, para conocer
de primera fuente la situación de la economía en Costa Rica y a nivel
internacional del periodo 2015 y el pronóstico CEFSA para el 2016,
principales rasgos y las implicaciones para las cooperativas de ahorro y
crédito.

Charla “Análisis Sectorial y Perspectivas para el
Sector Ahorro y Crédito”
FEDEAC mantiene informadas a nuestras afiliadas que así lo solicitan, sobre
los indicadores financieros y temas de interés que permite analizar y

Charla en las instalaciones de COOCIQUE R.L.

evaluar las variables para la toma de decisiones en las cooperativas.
Agradecemos a COOCIQUE y COOPEASAMBLEA por recibirnos en sus
instalaciones.

Curso “Fundamentos COBIT 5”
FEDEAC realizó el Curso "Fundamentos COBIT 5", impartido por una
instructora acreditada por APMG y facultada para la aplicación de la
certificación COBIT 5 Foundation
Representantes del área del Departamento de TI de COOCIQUE,
COOPEAMISTAD, COOPECAR, COOPEJUDICIAL, COOPESERVIDORES y
COOPESPARTA, participaron de la formación con una duración de 20
horas, terminando con la aplicaron del examen para obtener la
certificación COBIT 5.
En dicha capacitación los participantes analizaron sobre el Modelo de
Referencia de Procesos que forman parte de los 5 Principios y los 7
Habilitadores del Gobierno y Gestión de TI, que permite la adaptación en
todo tipo de organización, además de tener las bases necesarios para
enfrentar la nueva normativa de TI, ya que su marco está basado en su
totalidad en COBIT 5.

Foro “La Economía Social Solidaria”
La Presidencia y Gerencia de FEDEAC atendiendo la invitación
extendida por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular,
participaron del Foro sobre la economía social solidaria: aportes
y retos desde una visión de desarrollo sectorial y territorial,
realizado el jueves 17 de marzo, en el Club Unión.

Curso Fundamentos COBIT los días 16, 17 y 18 de marzo.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
ABRIL 2016
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MAYO 2016
D
Sesión de Trabajo con Presidencia FEDEAC

06 de enero

Sesión de Trabajo con personeros COOCIQUE

12 de enero

Sesión Comité de Vigilancia

12 de enero

Sesión de Trabajo tema normativa

12 de enero

Sesión de Trabajo con Presidencia FEDEAC

14 de enero

Encerrona Consejo de Administración FEDEAC

15 y 16 de enero

Audiencia COOPECAJA

19 de enero

Sesión Extraordinaria Consejo de Administración

20 de enero

Sesión de Trabajo asesor Asamblea Legislativa

25 de enero

Audiencia en la Asamblea Legislativa

26 de enero

Sesión de Trabajo Comité Técnico

03 de febrero

Sesión de Trabajo tema normativa

04 de febrero

Taller Regional Gobierno Corporativo

05 de febrero

Sesión de Trabajo con Presidencia de FEDEAC

08 de febrero

Sesión de Trabajo con FECOOPSE

10 de febrero

Sesión de Trabajo con FECOOPSE

15 de febrero

Sesión Comité de Vigilancia

15 de febrero

Sesión de Trabajo en CONACOOP

16 de febrero

Sesión Extraordinaria Consejo de Administración

17 de febrero

Seminario CEFSA

24 de febrero

Sesión de Trabajo personeros de SUGEF y afiliadas

25 de febrero

Charla en COOCIQUE

26 de febrero

Sesión de Trabajo tema normativo

29 de febrero

Sesión Comité de Vigilancia

14 de marzo

Curso Fundamentos COBIT

16-18 de marzo

Sesión Ordinaria Consejo de Administración

16 de marzo

Foro Economía Social Solidaria

17 de marzo

Sesión de Trabajo personeros SUGEF

28 de marzo

Sesión de Trabajo con Presidencia de FEDEAC

29 de marzo

Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración

30 de marzo
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PROXIMAS ACTIVIDADES
Asamblea de FEDEAC
08 de abril

Conferencia Mundial WOCCU,
Irlanda
17 al 20 de julio

Convención COLAC, Punta
Cana
03 al 07 de setiembre

II Seminario CEFSA
21 de setiembre
Información: Teléfonos
2256-9255/ 2256-5982


