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FEDEAC convoca a los presidentes y gerentes de las cooperativas afiliadas, para 
presentarles una propuesta de negocios y mantenerlos informados del seguimiento a 
temas como la normativa SUGEF, monitoreo de las cooperativas y acciones, en 
relación a  proyectos de interés en la Asamblea Legislativa. 
 
En dicha sesión de trabajo, se acordó trabajar en conjunto, algunas acciones como 
son: creación de programa de salud financiera, reformar la Ley Cooperativa, realizar 
vínculos o negocios con organismos nacionales e internacionales y buscar el apoyo 
para tener una representación real como Sector de Ahorro y Crédito. 
 
Dichos temas serán abordados por Comisiones de Trabajo e informados en las 
próximas sesiones de Consejo Consultivo. 
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Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L. 

BOLETÍN INFORMATIVO TERCER TRIMESTRE 2014 

FEDEAC y personeros de Bancrédito, iniciaron 
conversaciones para realizar una alianza estratégica de 
negocios apoyados por el Banco, para las cooperativas 
afiliadas a FEDEAC y para beneficio de los asociados. 
 
Por tal razón, FEDEAC convoca a los gerentes comerciales y 
de mercadeo, para presentarles una propuesta sobre 
algunas necesidades del Sector además de analizar la posible 
alianza con el Banco. 
 
Como parte del análisis, se destaca la cobertura (puntos de 
servicios) que tienen las cooperativas  y las experiencias que 
tienen algunas de ellas en el manejo de algunos temas. 
 
Los presentes acuerdan reunirse periódicamente, para dar 
inicio a algunas de las necesidades del inventario de 
fortalezas brindadas por FEDEAC y posteriormente concretar 
acciones para trabajar de manera integrada. 
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22   
ACCIONES EN TEMAS DE INTERES PARA LAS AFILIADAS 

 
FEDEAC mantiene reuniones con el Comité Técnico, la Sociedad Cooperativa de Liquidez (SCL) y algunos dirigentes de nuestras cooperativas 
afiliadas, para analizar algunas necesidades del Sector y dar respuesta a temas que son de importancia para el Sector, entre las que se 
encuentran: 

  Respuesta al Banco Central en relación a la Modificación al literal E, Titulo VI de las Regulaciones de Política Monetaria, referente a las 

disposiciones sobre la Reserva de  Liquidez, FEDEAC solicita que con el fin de crear la menor distorsión posible en los mercados, de 

absorber de la mejor forma el impacto económico de la medida y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

riesgo de liquidez, se suspenda de forma inmediata, la aplicación de este acuerdo, siendo que la afectación negativa tendrá grandes 

repercusiones dentro del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito.  

 Fedeac a solicitud del Diputado Gerardo Vargas Rojas, Presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Rurales, envió el 

criterio de la Federación sobre el Proyecto “Ley para el Apoyo de los Pequeños y Medianos Productores de Piña” expediente No. 

18.927.  

 Fedeac envió a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa, la justificación el criterio de oposición al proyecto de Ley tramitado 

con el Expediente No. 18199 para la equidad e igualdad de género. 

 Fedeac y la Sociedad Cooperativa, trabajan en las consideraciones y sugerencias sobre el Proyecto de Reforma a la Ley No. 7391 

además en la reforma a la Ley de Asociaciones Cooperativas, Ley 4179 para fortalecer la participación del Sector Ahorro y Crédito en 

los órganos de planificación y dirección del movimiento cooperativo costarricense.  

 En relación al Proyecto de Ley 19.111 “ Ley Reguladora del Mercado de Valores” Fedeac recibió respuesta del señor Oliver Castro 

Pérez, Presidente Ejecutivo del BCCR, indicando que han analizado y recibido las observaciones de los distintos participantes de la 

industria en dicho tema, el Banco Central realizará una revisión exhaustiva del texto presentado en la Asamblea Legislativa, y cuando 

considere  conveniente, se convocará a expertos de los distintos ámbitos, para aquellos temas donde se requiera alguna colaboración o 

discusión de aspectos particulares,  una vez finalizada esta revisión, se hará una solicitud de comentarios y observaciones a fin de 

recibir retroalimentación. (Continua en la siguiente página) 
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 FEDEAC está trabajando en la ratificación del 

Reglamento para la aplicación del inciso ch) del 

Artículo 23 de la Ley 7391 y sus reformas, la 

Comisión asignada en este tema, ha incorporado 

disposiciones relativas a la administración de los 

aportes patronales que constituirán una reserva 

para el pago del auxilio de cesantía, para 

personas asociadas a las cooperativas, que 

hayan elegido ésta como entidad 

administradora. FEDEAC mantiene reuniones con 

el Ministro de Trabajo, para aclarar las 

observaciones sobre el Reglamento, con el 

propósito de cumplir con lo estipulado por el 

Despacho y lograr así su aprobación. 

 

 

II Seminario CEFSA 

 

FEDEAC realizó el  segundo Seminario CEFSA 2014 el 
pasado 10 de setiembre, con una asistencia de 120 
participantes. Los Dres. Félix Delgado y Alberto Trejos, 
presentaron las tendencias del Sector Financiero con los 
indicadores macroeconómicos más relevantes, desempeño 
reciente y perspectivas de los intermediarios financieros. 
 

Foro de Mujeres 
 
FEDEAC da importancia a la participación de la mujer 
cooperativista dentro del Sector Cooperativo, por tal razón, 
promueve la invitación para que las  afiliadas participen en 
el Foro " La Influencia de la Mujer en el Sector Cooperativo 
Nacional" llevado a cabo el jueves 24 de julio, en el Salón 
de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. 
 

 

 
 
 
 

 
 

Conferencia Mundial de WOCCU 
 

Representantes de FEDEAC en la Conferencia Mundial de Woccu llevado a 
cabo el pasado 21 de julio en Glod Coast Australia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas de las conclusiones más importantes son: la incidencia que 
tiene la mujer en el cooperativismo de Costa Rica, los métodos para 
llegar a puestos de dirigencia poniendo en práctica algunas de sus 
muchas habilidades como son: la perseverancia, el conocimiento, la 
experiencia y la honestidad entre otros. 

 

 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PARA LAS AFILIADAS 
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ACTIVIDADES DE FORMACION PARA LAS AFILIADAS 

Conferencia “Situación fiscal y su impacto en la economía” 
 

 
Ante la incertidumbre que ha causado el informe de MOODY´S, donde se menciona que Costa Rica perdió su condición de país de más 
alta capacidad de pago y con el propósito de tener un informe actualizado que permita formar criterio ante esta situación, FEDEAC invita 
a los Presidentes de los Consejos de Administración y Gerencias Generales, a la Conferencia: “Impacto sobre las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito”, a cargo de la Licda. Edna Camacho, Presidenta de la Academia de Centroamérica, realizada el lunes 29 de setiembre, en el 

Club Unión. 

 XIII Convención Financiera COLAC  

FEDEAC R.L. promocionó con las afiliadas la XIII Convención Financiera Cooperativa Latinoamérica, un total de 64 representantes de las 
afiliadas COOPEBANPO R.L., COONAPROSAL R.L., COOPEASAMBLEA R.L., COOPEBANACIO R.L., COOPENAE R.L., COOPESERVIDORES R.L., 
COOPEALIANZA R.L y FEDEAC R.L. participaron en  dicho evento. 
 
Las conferencias fueron desarrolladas bajos los ejes de integración, estrategia y crecimiento,  los temas destacados fueron: 

 Importancia de la integración como vector estratégico de desarrollo para las cooperativas financieras.  
 Evolución de las cooperativas de ahorro y crédito en Latinoamérica, con los principales desafíos para los próximos 10 y 15 años. 
 Liderazgo operativo y tecnología. (Retos para la existencia y desarrollo) 
 Inclusión de la juventud y Equidad de Género en las Cooperativas. 
 Las Pymes como motor de crecimiento.  La mujer, la economía emergente más grande del mundo.  
 La Solvencia y Respaldo Patrimonial como clave del crecimiento y fortalecimiento de las CAC´s. 
 Acciones estratégicas para enfrentar el escenario probable de mediano plazo, de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 

ALGUNOS RESULTADOS IMPORTANTES PARA LA FEDERACIÓN: Reuniones con representantes de nuestras afiliadas, de Federaciones de 
Centroamérica y Panamá e intercambios de información de diferentes países 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES  

 Sesión de Trabajo con encargados de Seguridad Cooperativas afiliadas, 16 de octubre, instalaciones de FEDEAC R.L. 

 Seminario Internacional “Regulación y Supervisión de Cooperativas de Ahorro y Crédtio en América Latina”, 13-14 noviembre, 

Paraguay. 

 Asamblea Extraordinaria de FEDEAC R.L., 17 de noviembre, 2014 en el Hotel Park Inn 

 II Cumbre de Liderazgo Cooperativa y celebración XV Aniversario de FEDEAC , 19 y 20 noviembre, Hotel Park Inn. 

 XIII Congreso Nacional Cooperativo, 04 de diciembre, 2014, Hotel Barceló San José Palacio 

 
 


