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PRESENTACION 
2015 nos trajo muy buenas noticias: las cooperativas de ahorro y crédito, comparten una cultura de 
innovación con diversos grados de desarrollo, lo que crea una gran oportunidad para las acciones 
colaborativas.  

Para el cierre 2015, el sector ha crecido en un 15.77% en activos totales, en cartera de crédito un 15.12% y 
en patrimonio un 10.35%. Las afiliadas suman 571,815.00 asociados y asociadas y representan el 10.45% de 
participación en activos del Sector Financiero Nacional. 

Las afiliadas dan respuesta a los requerimientos de sus asociados, generando 5,508 soluciones en vivienda 
y destinando en responsabilidad social la suma de ¢ 19,018,983,773.52. 

La situación del Sector Financiero durante el 2015 se caracterizó por:1  

1. La inflación, medida con la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró 
datos negativos (deflación). 

2. La economía costarricense creció 2,8% medida por el crecimiento del PIB, mostrando un mayor 
dinamismo en el segundo semestre del año. 

3. El déficit financiero del Sector Público Global Reducido (SPGR) se estima se situó en 5,9% del PIB en 
el 2015, superior en 0,6 puntos porcentuales (p.p.) comparado con el cierre del año 2014. 

A nivel del Sector Cooperativo, el mayor hallazgo estuvo en torno a la intervención de la SUGEF en 
COOPEASERRI R.L, lo cual fue atendido y mitigado oportuna y responsablemente por el mismo Sector 
Cooperativo de Ahorro y Crédito.  Otro de los retos que el Sector ha superado con éxito, tiene que ver con 
la atención efectiva e inmediata, de exigencias normativas, en cuanto a la definición de estándares 
mucho más estrictos en el otorgamiento del crédito, una mayor asignación de recursos al fortalecimiento 
de estimaciones y partidas de cobertura, desarrollo de estrategias financieras para el fortalecimiento del 
patrimonio, además de fuertes inversiones en el fortalecimiento de tecnologías de información y de 
gestión de riesgos. 

Los retos en materia de integración persisten, la necesidad de fortalecer los vínculos entre las cooperativas 
tanto a nivel geográfico, tecnológico y en los modelos de negocios, surge como el mayor reto pendiente 
para el 2016, que como siempre ha sucedido, tienen como denominador común el acercamiento y 
positiva predisposición de líderes y equipos gerenciales.  Al respecto el Consejo de Administración de la 
Federación, ha generado como producto de su encuentro anual visión del liderazgo 2016, un mapa de 
ruta para la ejecución inmediata.   

El desarrollo de las cooperativas es una intención constante, en la que la integración se complementa 
como un FACTOR CLAVE DEL ÉXITO e insumo estratégico para el desarrollo de iniciativas sectoriales que 
aseguren permanentemente, una mejor condición de vida de todos los asociados y asociadas del sector. 

 
Lic. Gerardo Marin Arias      Lic. Manuel Bolaños Sandoval 
Presidente del Consejo de Administración                Gerente General 
 
 

                                                   
1 Datos facilitados por Seminario CEFSA 2016 
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INFORME DE GESTION 2015 
 

Consejo de Administración de FEDEAC: (izquierda a derecha). Laura Mora Rivera, Marco Alfaro 

Chavarría, Rodolfo Camacho Sandoval, Gerardo Jiménez Cubero, Marcos Vinicio Murillo Murillo,  Grace 

Badilla López, Ricardo Ulate Carranza, Gerardo Marín Arias y Ronald Ramírez Bolaños. 
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INFORME DE LABORES 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA GENERAL 

l Consejo de Administración y Gerencia General de FEDEAC, realizó sus acciones en torno 

a las estrategias definidas en su Plan Estratégico 2014-2018. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACION 

Los cuerpos directivos y funcionarios de la Federación, en una sesión especial, compartieron el 

reto de una “experiencia de expedición 2015” realizada el 16 de enero, 2015, cuyo 

cumplimiento implicó la comunicación, la colaboración y la empatía constante, focalizada en 

la integración y la visión de futuro  sobre los escenarios posibles y preferibles para las  

COOPACS . 

Una innovadora experiencia de trabajo en equipo, complementado con una sesión que 
luego de la autoevaluación y revisión del Plan Estratégico de FEDEAC, se concentró en los 
retos y oportunidades que conformaban el escenario 2015, del que surgían temas de interés 
para el Sector como: 

1. Amenaza fiscal: El tema fiscal con el creciente interés del Gobierno por gravar a las 
COOPACS.   

2. Normativas restrictivas:   La normativa SUGEF, que podía afectar a todas las COOPACS 
de forma significativa, en la formación de capital y medición de riesgo. 

3. Proyectos en la Asamblea Legislativa. 
4. Mejores  prácticas de Gobierno Corporativo    
5. Capacidades predictivas: Monitoreo de la evolución de los indicadores de las 

COOPACS y sus posibles implicaciones para el Sector. 
6. Activación de la sinergia en las representaciones: en perspectiva, las cooperativas han 

estado ocupando puestos importantes en instancias del Sector Financiero Nacional.  

El enfrentamiento efectivo de todos estos retos, implicaba necesariamente acciones 
colaborativas, la coordinación y la comunicación entre las afiliadas.  

El presente informe resume las acciones realizadas y los resultados obtenidos.  

 

 

Fortalecimiento Innovación Movilización de 
Recursos

Economía 
Social

E 
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1. PROYECTO DE REFORMA FISCAL 
Principales acciones de defensa de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Proyecto de 

Reforma Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDEAC atendiendo las solicitud del CONACOOP para dar una respuesta del Sector 

Ahorro y Crédito, a la consulta de la propuesta de Reforma Fiscal por parte de Ministerio 

de Hacienda, presenta en coordinación con FECOOPSE a dicho organismo, la posición 

del Sector Ahorro y Crédito, afirmando que todas las acciones sobre los gravámenes a las 

cooperativas están afectando a los 642 mil asociados de las 62  cooperativas de ahorro y 

crédito, por concepto de impuesto sobre los ahorros a la vista e impuestos sobre los intereses 

generados de los ahorros a plazo y además que resulta contradictorio que haya una 

propuesta de búsqueda de recursos para mejorar los programas de desarrollo social y que en 

este afán, se debilite los mejores ejemplos de desarrollo social, que hemos construido en Costa 

Rica en los últimos 70 años, como es el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. 

El Consejo Nacional de Cooperativas -CONACOOP-, remitió al señor Helio Fallas Venegas, 

Ministro de Hacienda, todas las consideraciones de las bases del cooperativismo, 

consensuadas y estructuradas en el seno de una comisión en la que participó FEDEAC, en 

donde se solicita al Gobierno de la República, la exclusión de las cooperativas del Proyecto 

de Reforma de la Ley 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta. 

F 
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Acciones de seguimiento del Sector Ahorro y 
Crédito respecto al Proyecto de Reforma Fiscal. 

El Consejo de Administración de FEDEAC, conformó 

una Comisión integrada por los gerentes y 

presidentes de COOCIQUE, COOPEALIANZA, 

COOPENAE, COOPEANDE, COOPESERVIDORES, 

COOPEBANPO y coordinada por los directores y 

Gerencia de FEDEAC R.L. Dicha comisión hace el 

análisis y elaboración de una estrategia de 

defensa ante el proyecto del Impuesto sobre la 

Renta y da seguimiento a un Plan de Acción, para 

hacer frente al Proyecto. 

Se realizan varias reuniones con presidentes y 

gerentes de las cooperativas afiliadas y se trabaja 

en conjunto con FECOOPSE y COCID para tener 

una misma posición y consensuar una sola 

estrategia.  

ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DE LEY AL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA 
1. Naturaleza jurídica y filosofía 

empresarial. 

2. Estructura social de las CAC’s y perfil 

de asociados. 

3. Impacto de propuesta de Reforma 

Fiscal en las  CAC’s. 

4. Conclusiones. 

CONCLUSIONES DE LA 
PRESENTACIÓN: 

• Es incorrecta la afirmación 

“exonerados de impuestos”, lo correcto 

es afirmar que  las CAC’s NO SON  

SUJETOS DE IMPUESTO DE RENTA.  

• No es que somos grandes, somos la 

suma de muchos pequeños, la fuerza 

de la cooperación, de la solidaridad, la 

que el país, por encima de todas las 

cosas, siempre debe fortalecer y nunca 

debilitar.  

• Los dueños de las CAC's son personas 

trabajadoras asalariadas, pensionados 

e independientes de clase media-baja 

que en conjunto suman alrededor de 

642.000 personas.  

• El cooperativismo es la máxima 

expresión de la Economía Social. 

• Se pretende imponer 8% de ISR sobre 

los CDP's de los asociados, como se 

hace en el resto del Sector Financiero, 

sin embargo, esos CDP’s están en 

desventaja, ya que no pueden ser 

negociados en el mercado porque no 

son títulos valores, solo pueden ser 

negociados entre el asociado y la 

Cooperativa.  

• Se pretende gravar los pequeños 

ahorros programados que realiza el 

asociado. Ese ahorro se compone de 

pequeñas sumas que mensualmente el 

trabajador saca de su sueldo, para 

hacerle frente a épocas especiales, 

como por ejemplo, ahorro navideño, 

ahorro de inicio de curso lectivo, ahorro 

para pago de marchamo de vehículo, 

etc. (Continua siguiente página)… 
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Sesiones de trabajo tema de Renta: 

• 14 de agosto: Sesión con COCID y 

FECOOPSE, definir la estrategia de defensa 

e Impacto de Renta en CAC's. 

• 21 de agosto: Sesión con la Comisión de 

FEDEAC para definir los lineamientos para 

desarrollo de la estrategia de defensa y su 

impacto. 

• 24 de agosto: Análisis legal del proyecto. 

• 27 de agosto: Sesión con la Comisión y 

Gerentes:  Sensibilización y definición de la 

estrategia de defensa. 

• 31 de agosto: Sesión con la Comisión y 

gerentes, revisión de la propuesta y 

nombramiento para la presentación de la 

misma y de los voceros del Sector. 

• 07 de setiembre: Sesión con la Comisión 

para validar la presentación en la 

Asamblea Legislativa.  

• 07 de setiembre: Sesión para la 

presentación en la Asamblea Legislativa, 

de la posición del Sector Ahorro y Crédito, 

respecto al Plan Fiscal en el tema de renta. 

Vocero: José Eduardo Alvarado Campos. 

• 17 de setiembre: Sesión para la 

presentación del Proyecto de Ley, por 

parte del vocero Francisco Montoya, en el 

Colegio de Contadores Públicos.  

La acogida que tuvo la presentación por parte 

de los señores Diputados, fue muy favorable 

para el Sector Cooperativo en general y 

especialmente el de Ahorro y Crédito. De igual 

manera, fue favorable la presentación en el 

Colegio de Contadores Públicos. El proyecto se 

mantiene en discusión en la Comisión de 

Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.  

 

CONCLUSIONES DE LA PRESENTACION 

• Las CAC’s ofrecemos servicios en 

mejores condiciones a los asociados, 

que el resto de los intermediarios 

financieros 

• En términos cuantitativos, las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

tienen un beneficio directo en tasas 

activas del 5% y en tasas pasivas del 

4% en promedio, frente a otros 

intermediarios financieros. 

• La "cooperativización" de las 

personas, responde a las bondades, 

ventajas y beneficios que éstas 

perciben en las Cooperativas, desde 

el punto de vista financiero y 

principalmente desde el punto de 

vista humanizado.  

• Debilitar la esencia del papel que 

juegan las CAC’s en la 

democratización económica, es 

limitar a la clase trabajadora de 

opciones de servicio de ahorro y 

crédito a través de eficientes 

empresas de personas.  

• Esto obliga a preguntarse por qué el 

Gobierno posee algún interés de 

debilitar las CAC’s y de esa manera 

beneficiar a otros actores del SFN. 

• Es cierto que nos hemos consolidado, 

que nos hemos eficientizado, que 

somos felices generadores y 

repartidores de riqueza, a pesar de 

que jugamos en una cancha 

adversamente desnivelada, pero eso 

es simplemente el resultado de la 

cooperación, de una gestión 

eficiente y competitiva en respuesta 

a la unión de cientos de miles 

pequeños ahorrantes.  

• No se nos puede castigar con 

impuestos por hacer bien la tarea. 

• Propone una discriminación entre 

iguales, lo que es inconstitucional. Si 

las CAC’s y las Asociaciones 

Solidaristas administramos el aporte 

patronal de la cesantía, por qué sólo 

a los pagos por cesantía que haga 

una Asociación Solidarista, están 

exentos de ISR y los de las CAC’s 
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2. NORMATIVAS RESTRICTIVAS SUGEF 
Análisis del impacto de las normativas en consulta SUGEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

urante el año 2015, el Comité Técnico realizó varias sesiones de trabajo para dar respuesta a la 

consulta CNS1194-09 y presentar ante la SUGEF, las consideraciones con respecto a las 

modificaciones propuestas a los Acuerdos SUGEF-3-06 y SUGEF 1-05 y otros temas de interés 

para las afiliadas. 

Además, se reunieron con los técnicos de la Cámara de Bancos, para solicitar en conjunto el apoyo a 

la Superintendencia y ampliar el plazo en la aplicación de la metodología de capacidad de pago. 

El oficio de respuesta a la consulta 1194-09 presenta fundamentalmente las estimaciones contra 

cíclicas y consideraciones del comportamiento de pago histórico para clasificación de clientes, temas 

que se analizaron con mucha profundidad.  En dicho oficio, se solicita una audiencia para conocer, 

aclarar y analizar dichos aspectos de la normativa sus técnicos. 

En la audiencia brindada por SUGEF a FEDEAC asistieron el Comité Técnico, presidente y directores de 

la Federación. De manera detallada, se les expone cada uno de los puntos y aspectos de que esta 

nueva normativa, tiene una serie de detalles que son inadmisibles: Estimaciones por saldos no utilizados 

de cartera, el uso de pólizas de seguro en accidentes e incapacidades total o parcial y el tema de 

vivienda que elimina los mitigadores hipotecarios 

Aprovechando esta audiencia, se presentó una propuesta con el fin de utilizar las reservas para 

eventuales pérdidas (patrimoniales) en lugar de las estimaciones contra cíclicas, propuesta que resulta 

muy interesante y cumple el mismo objetivo que la SUGEF está buscando. En dicha reunión se acordó 

elaborar una nueva propuesta analizada con los técnicos, para solicitarle una cita a dicho organismo y 

adicionarle a toda esta lucha, el tema del contagio.  Al momento, esta propuesta ya fue presentada 

con el propósito de dar una opción que cumpla con lo que busca SUGEF, pero que no lastime a las 

cooperativas. 

 

D 
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3. PROYECTOS DE LEY EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
Reforma a la Ley 7531, Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) 

EDEAC R.L. en representación de sus 

cooperativas afiliadas y después de 

varias sesiones de trabajo con los 

gerentes, presenta un documento formal 

ante el Presidente del Directorio de la 

Asamblea Legislativa, Henry Mora  y el 

Presidente de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios, Ottón Solís Fallas, con copia a 

los 55 diputados restantes, sobre los puntos 

fundamentales que justifica la preocupación 

de esta Federación sobre la aprobación del 

proyecto de Reforma de la Ley No. 7531 del 

Sistema de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional, expediente No.18.888.   

FEDEAC justifica que su contenido no responde a una gestión de supervisión y control especializadas 

en la parte del “negocio financiero” y adicionalmente, en virtud de que tal y como está redactado 

dicho proyecto, provocaría una distorsión en el Sistema Financiero Nacional. 

La posición de la Federación no fue oponerse al trámite del proyecto, sino más bien, busca un 

fortalecimiento a la administración del sistema de pensiones administrado por JUPEMA y a su 

funcionamiento a través del otorgamiento de crédito y que el mismo se realice en igualdad de 

condiciones en el Sistema Financiero Nacional. 

Gracias a la articulación y apoyo de diputados, dicho proyecto actualmente no está en la lista de 

prioridades presentadas por el Poder Ejecutivo. 

Supervisión a CAC´s de menos de 20 mil millones en activos  

El Consejo de Administración de FEDEAC, analizó y discutió el proyecto que se encuentra en una 

comisión especial dictaminadora en la Asamblea Legislativa. Dicho proyecto propone exonerar de la 

supervisión financiera que ejerce la Sugef y en su efecto la ejerza el Infocoop para las cooperativas de 

ahorro y crédito de base asociativa cerrada, de instituciones del Estado, en donde al menos el 

ochenta por ciento (80%) de las personas que conforman su base perciben ingresos del mismo patrono 

y que sus activos totales sean menores a veinte mil millones (20.000.000.000,00). 

En relación con la consulta hecha por la Asamblea Legislativa a la Federación sobre el tema, el 

Consejo de Administración se encuentra analizando dicha consulta. 

 

F 
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Reforma a la Ley 7391 “Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las 
Organizaciones Cooperativas” 

FEDEAC presenta una propuesta sobre la 

Reforma de la Ley No. 7391, “Ley Reguladora de 

la Actividad de Intermediación Financiera de las 

Organizaciones Cooperativas”, donde se 

tomaron en consideración todos los insumos de 

los gerentes y directores de sus afiliadas.  

Fue analizada por una Comisión Especial y 

posteriormente consensuada ante el Consejo 

Consultivo, del 09 de febrero, 2015. En dicha 

Sesión de Trabajo, se revisó cada uno de los 

artículos y se le hicieron las observaciones 

pertinentes. 

Con el fin de contar con una propuesta 

socializada, ratificada y aprobada por todos, 

FEDEAC contrató un asesor para dar detalles 

finales e iniciar con el trámite en la Asamblea 

Legislativa. El proyecto se encuentra listo y tiene 

pendiente el mecanismo o estrategia de apoyo de los diputados. 

Participación en la Comisión del CONACOOP, para revisar y analizar el Reglamento Comités 
de Educación 

FEDEAC participa en una comisión 

coordinada por el CONACOOP para revisar y 

analizar el Reglamento para Comités de 

Educación, con el propósito de elaborar un 

Reglamento que se ajuste a las necesidades 

de las cooperativas, en donde se pueda 

disponer de los fondos tal y como se 

necesitan y presentar una propuesta de 

modificación al Reglamento para el Uso de la 

Reserva de Educación. Es una oportunidad 

para que los Comités de Educación trabajen 

temas importantes para las cooperativas: 

Educación Financiera (directores, delegados, 

etc.), Riesgo, Cumplimiento, Gobierno 

Corporativo, entre otros. Actualmente el 

CONACOOP presenta dicha propuesta a la 

Junta Directiva de INFOCOOP para su aprobación. 
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4. MEJORES  PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Conferencia “Gobierno Corporativo” 

EDEAC brinda una capacitación a nivel internacional para los directores y gerentes 

de las afiliadas, el ponente Steven Stapp de San Francisco Credit Unions de los 

Estados Unidos, presenta los alcances y su experiencia sobre los asuntos, problemas y 

roles claves de la Buena Gobernanza para las cooperativas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

F
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5. CAPACIDADES PREDICTIVAS 
Monitoreo y comportamiento de los indicadores de las cooperativas afiliadas 

 
FEDEAC, en colaboración con el Consejo Consultivo, 

Comité Técnico y directores del Consejo de 

Administración, sostuvo varias reuniones para analizar la 

situación de la intervención de COOPEASERRÍ y sus 

implicaciones para el Sector Cooperativo de Ahorro y 

Crédito. 

Propuesta de Iniciativa para los pequeños ahorrantes de COOPEASERRI  

El Consejo de Administración de FEDEAC, apoyó la iniciativa de un grupo de cooperativas, para que 

en conjunto con el INFOCOOP y SUGEF, se elaborara una propuesta de apoyo a los pequeños 

ahorrantes de COOPEASERRI R.L.  

Dicho tema fue analizado y discutido en varias sesiones de trabajo y convocado para su análisis ante 

una Asamblea Extraordinaria de Representantes de FEDEAC el pasado 06 de julio, 2015. 

Dado que no se concretó la propuesta, reconocemos el esfuerzo de nuestras afiliadas COOPENAE R.L. 

y COOPEALIANZA R.L. de ajustar una nueva iniciativa para ayudar a los pequeños ahorrantes 

inversionistas de COOPEASERRI R.L. 

 

Acciones realizadas 
intervención Coopeaserrí 

• Comunicación permanente 

con el Interventor Titular de 

COOPEASERRI, Johnny Salazar 

Quesada con cooperativas 

amigas y directores del 

Consejo de Administración de 

FEDEAC. 

• Oficio enviado a las afiliadas 

para mantenerlas 

actualizadas del proceso de 

intervención.  

• Funcionamiento de la ruta 

definida en conjunto con las 

afiliadas, articulación de una 

campaña de imagen y 

publicidad en los diferentes 

medios de prensa. 

• Análisis de una propuesta y 

viabilidad en beneficio de los 

ahorrantes de la cooperativa. 
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6. ACTIVACIÓN DE LA SINERGIA EN LAS 

REPRESENTACIONES 
 

urante el 2015, líderes del Sector de Ahorro y Crédito, han tenido representación en  

organismos nacionales e internacional y en entidades financieras. Se destaca la 

participación en2: 
 
 
 
 

  

                                                   
2 La designación no es necesariamente por FEDEAC pero son líderes vinculados a la Federación y cuentan con el apoyo de la misma para su 

tarea de representación. 
 

D
Sra. Grace Badilla López

Sr. Marcos Vinicio Murillo Murillo y Sr.Gerardo 
Jiménez Cubero

95 delegados del Sector Ahorro y Crédito.

Sra Alexandra Márquez-Massino, Sr. Gerardo 
Marín Arias, Sr. Ricardo Ulate Carranza, Sr. Marcos 

Vinicio Murillo Murillo y Sr. José Joaquín 
Hernández Rojas

Sr. Oscar Hidalgo Chaves y Gerardo Marín Arias

Sr. José Eduardo Alvarado Campos.
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7. CAPACITACION Y FORMACION 

 

 

 

 
 

 

 

 

Seminarios CEFSA, 25 de febrero y 23 de setiembre: Información actualizada y análisis acerca 

de la coyuntura macroeconómica costarricense y mundial. Situación de la economía durante 

el 2015 y perfil del 2016. En dichos seminarios se analizaron las condiciones financieras recientes 

y un vistazo a las tendencias y perspectivas del sistema bancario costarricense. Asistencia 145 

personas. 

Red de Innovador@S Cooperativo 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Personal técnico del área de negocios de COOPEANDE No. 1, COOPEAMISTAD, 

COOPESERVIDORES, COOPENAE y COOPEBANACIO, participaron de las sesiones de trabajo de 

la Red de Innovación, una experiencia y metodología novedosa, que a través de             
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laboratorios vivenciales, dinámicas y 

ejercicios de alto impacto, genera ideas 

innovadoras y trabajan en la identificación 

e implementación de un proyecto de 

innovación que genere valor en la 

cooperativa.  

FEDEAC da seguimiento a las Sesiones de 

Trabajo de la Red de Innovadores 

desarrollando los siguientes talleres: 

• Taller Modelos de Negocio e 

Innovación. 

• Taller Clientes, dueños e inversionistas. 

• Taller Ideas Creativas para la 

Innovación. 

• Taller Campañas de Ideas. 

 

REPRESENTACION EN EVENTOS INTERNACIONALES 

Conferencia Mundial de WOCCU, 12 al 15 de julio, 2015, Denver Colorado, Estados Unidos. 

Fedeac nombra a los señores Oscar Hidalgo Chaves, Gerente General de COOPESERVIDORES 

y Gerardo Marín Arias, Presidente de FEDEAC para representar a la Federación ante la 

Asamblea General de WOCCU. 

En dicha actividad, se destaca la participación como expositora de la señora Alexandra 

Márquez-Massino, Gerente General de COOPEANDE 1 R.L., con el tema sobre 

“Competitividad”. 
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Taller Internacional de Lobby, 21 y 22 de mayo, Hotel Marriott, Heredia, Costa Rica 

 

l Taller Internacional de Lobby, fue una iniciativa conjunta de FEDEAC y el Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito -WOCCU-, para promover las buenas 

relaciones entre las cooperativas de ahorro y crédito y los gobiernos de la región, sobre 

el tema de Cabildeo y Relaciones Gubernamentales para las cooperativas de ahorro y crédito 

de América Latina y El Caribe. 

Cerca de 100 participantes de los países de Barbados, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

República Dominicana, Guatemala, México, Perú y San Cristóbal, intercambiaron perspectivas 

y desafíos de sus movimientos de ahorro y crédito.  

En una sesión interactiva, los participantes aprendieron cómo aplicar las lecciones de defensa 

y asuntos gubernamentales en sus movimientos bases y en sus respectivos países.  

Un espacio de aprendizaje de estrategias, negociación e impulso de iniciativas con las 

autoridades políticas y el desarrollo de campañas de promoción en sus propias bases 

asociativa. Los participantes fueron testigos de la importancia de hablar con una sola voz, 

para lograr acuerdos sobre sus objetivos, funciones y el proceso para influenciar a los políticos. 

 

E 



INFORME DE LABORES FEDEAC 2015 18 

 

 

Taller Técnico de WOCCU: “Estrategias de Crecimiento Basadas en Tecnologías” 
27 al 28 de octubre, 2015 Cartagena, Colombia 

 

Un grupo de 15 personas de las cooperativas 

afiliadas a FEDEAC participaron en el Programa 

Técnico de WOCCU, en Cartagena, una 

jornada de sesiones educativas sobre 

estrategias de crecimiento basadas en la 

tecnología para atraer jóvenes y canales de 

servicios, para expandir la membresía en las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

El tema principal fue conectar a los jóvenes a 

través de tecnologías, canales de 

comunicación e innovación para hacer crecer 

la membresía en las cooperativas. 

 
XI Conferencia Internacional “Relevancia del Cooperativismo Financiero al 2020” 
 27 y 28 de noviembre, Salinitas en El Salvador 

 

Con el propósito de continuar fortaleciendo los 

lazos entre las Federaciones de Centroamérica, 

Fedeac representado por Laura Mora Rivera, 

Ronald Ramírez Bolaños, Gerardo Jiménez 

Cubero y Manuel Bolaños Sandoval, 

participaron en el evento internacional de 

FEDECACES El Salvador. Además se contó con 

representantes de nuestras cooperativas 

afiliadas COOPENAE, COOPESERVIDORES y 

COOPEASAMBLEA. 

Se destacan en este evento la intervención de 

la señora Alicia Fournier, en representación de 

Coopenae, con el tema de adecuación del 

modelo regulatorio y la participación del señor 

Oscar Hidalgo de Coopeservidores con su 

presentación “Innovación cooperativa para llegar al 2020”. 
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ACCIONES EN REPRESENTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y DEFENSA 

 

 

 

 

 

 

EDEAC realizó tres Consejos Consultivos y una sesión con los presidentes del Consejo de 

Administración, para analizar los temas sobre las circulaciones en los diferentes medios de 

comunicación relacionados con las cooperativas e información sobre las acciones y situación de 

la intervención de Coopeaserrí; proyectos de ley y los posibles impactos para el Sector. En una 

oportunidad se invita al emprendedor latinoamericano y empresario de Silicon Valley, Miguel Casillas, 

para conversar sobre la cultura de innovación y emprendimiento en las empresas financieras 

cooperativas “Experiencia Silicon Valley”.   

Sesiones de trabajo en el tema de seguridad 

Fedeac da seguimiento a las acciones que viene 

realizando la Comisión de Seguridad Nacional en el 

tema de Seguridad Bancaria, donde tenemos la 

representación del Sector Ahorro y Crédito, por parte 

del señor Edwin Jiménez, Jefe de Seguridad de 

COOPENAE. El 09 de setiembre, en una sesión de 

Trabajo con el Ministro de Seguridad Pública, se hace 

del conocimiento el nuevo Manual de Seguridad para 

Entidades Financieras. En el manual están plasmados los 

requisitos básicos de una organización financiera en el 

tema de seguridad.  Este documento fue financiado por 

el Instituto Nacional de Seguros y pretende otorgar a las 

entidades financieras la implementación de mejores 

medidas para la prevención, mediante el uso de 

tecnología de punta y procedimientos que brinden 

mayor seguridad y protección a sus asociados y familias. 

F 
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INFORME ESPECIAL CATEDRA DE INNOVACIÓN              
GUIDO BERMUDEZ PIEDRA  

a Cátedra de Innovación Guido Bermúdez Piedra, celebrada el pasado 15 y 16 de 

octubre, fue reconocida por los y las asistentes, como un éxito innovador que permitió 

demostrar que la innovación, ya es parte de nuestra cultura, nuestro reto es que las 

cooperativas no se asusten con las ideas nuevas, sino que se asusten los que no pueden 

despegarse de las viejas ideas. 

La importancia de la Cátedra, fue de reconocer que el Sector en que actuamos está 

caracterizado por la innovación constante, no solo en lo tecnológico, sino también en el 

diseño de los productos, las formas de servicio, la relación con los asociados y asociadas. Todo 

lo que se denomina experiencia cliente es la experiencia de los dueños y dueñas. La Cátedra 

además de homenajear a nuestro querido don Guido, es una vitrina a la que al asomarnos, 

todos puedan comprobar, con gran satisfacción, que nuestras cooperativas han empezado a 

innovar por decisión antes de tener que innovar por obligación. 

A continuación un recuento de dicha actividad. 

 

 

L
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Experiencia de la Innovación  

El día 15 de octubre, se realizaron los talleres, los asistentes fueron recibidos para interactuar 

con las innovaciones implementadas por estas organizaciones y que han marcado una 

diferenciación en el mercado.  
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Importancia de la Experiencia Cliente 

Obra Teatral 

SODA LA ROSA 
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STAND: LA VUELTA AL MUNDO DE LA INNOVACION EN 360 METROS CUADRADOS  
Paralelo a la Cátedra estuvieron disponibles para los y las participantes ocho puntos de 

interacción con experiencias y ofertas de innovación. 
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CONVIVIO SOCIAL 
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Fedeac lleva a cabo el tradicional Convivio Social, un encuentro para compartir y disfrutar del 

show de “La Gorda de la Papaya” y el tradicional baile cooperativo.  
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ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS 
 

CORTE AL 31 DE DICIEMBRE, 2015 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 
Señores  
Consejo de Administración 
Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L 
 
Hemos realizado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L., los cuales comprenden los estados de situación al 31 de diciembre 
del 2015 y 2014,los estados de resultados, los estados de flujos de efectivo y de variaciones en el patrimonio por los 
períodos terminados en esas fechas, así como un resumen de las principales políticas contables y otras notas 
explicativas.  
 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

 
La administración de la Federación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L., es 
responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con las bases 
contables adoptadas por la compañía y descritas en la nota 1. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación 
y mantenimiento del control interno relacionado con la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros que estén libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude o error. 
 
Responsabilidad del auditor 

 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas 
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener 
seguridad razonable de que los estados financieros no presentan errores u omisiones de importancia relativa.  

 
Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y las divulgaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de errores u omisiones de importancia relativa en los estados financieros, ya sea por 
fraude o error. Al realizar esta evaluación, el auditor considera el control interno relacionado con la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de diseñar los 
procedimientos de auditoría que son apropiados en las circunstancias y no con el propósito de expresar una opinión 
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones importantes hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. 
 

Opinión  
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), 
R.L,al 31 de diciembre del 2015, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y sus flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las bases descritas en la nota 1, de las políticas 
contables. 
 
 
DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 
CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS 
 

 
Lic. Ricardo Montenegro Guillén 
Contador Público Autorizado N° 5607 
Póliza de Fidelidad N° 0116 FIG 7 
Vence el 30 de setiembre del 2016. 
 
San José, Costa Rica 22 de enero de 2016. 
 
 

“Timbre de Ley número 6663, por ¢1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, adherido y cancelado 
en el original.” 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 
(San José, Costa Rica) 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En colones sin céntimos) 
 

Notas 2015 2014 

ACTIVOS      

Activocorriente 

Efectivo en caja y bancos 2  57.690.672 18.055.543 
Inversiones 3  114.362.702 99.945.340 
Cuentasporcobrar 4  9.060.395 10.572.725 
Gastos pagados por adelantado 188.331 --- 
Total activo corriente 181.302.100 128.573.608 
Activo no corriente    

Inversionespermanentes 22.140 22.140 
Mobiliario y equipo de cómputo, neto 5  5.887.583 2.909.144 
Otrosactivos 835.480 940.845 

Total activo no corriente 6.745.203 3.872.129 

Total de activos 188.047.303 132.445.737 

PASIVO Y PATRIMONIO  

PASIVO      

Pasivo corriente  

Cuentasporpagar 6  6.782.235 --- 
Gastosacumulados 2.360.783 2.177.500 
Total pasivo corriente  9.143.018 2.177.500 
Pasivo no corriente   

Provisiónparaprestacioneslegales 1.768.012 1.666.050 
Total pasivo no corriente 1.768.012 1.666.050 
Total  pasivo 10.911.030 3.843.550 

 
 

Patrimonio  

Capital social cooperativo 8 2.790.000 3.330.000 
Superávit por donación 9 7.000.800 7.000.800 
Capital institutional 475.000 --- 
Reservaspatrimoniales 10 127.991.204 107.962.044 
Excedente del período 38.879.269 10.309.343 
Total patrimonio 177.136.273 128.602.187 
Total del pasivo y patrimonio 188.047.303 132.445.737 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 
(San José, Costa Rica) 

 
ESTADOS DE LOS RESULTADOS 

 
Por los periodos terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En colones sin céntimos) 

 

Notas 2015 2014 

Ingresos de operación 

Ingreso por excedentes 259.547.434 241.562.458 
Capacitación y asesoría técnica 12.212.019 11.483.914 
Total ingresos 271.759.453 253.046.372 

 

Gastos de operación  

Gastos generales y administrativos 11 236.086.257 261.265.929 
Gastos de educación y capacitación 12.333.804 7.467.885 
Total gastos de operación 248.420.061 268.733.814 
Excedente de operación 23.339.392 (15.687.442) 

 

Otros ingresos y gastos, netos  

Gastos financieros y otros (266.059) (2.232.519) 
Otros ingresos 12 25.525.753 30.806.640 
Total otros ingresos y gastos  25.259.694 28.574.121 
Excedente del período 48.599.086 12.886.679 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 
(San José, Costa Rica) 

 
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 
Por los periodos terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En colones sin céntimos) 

 

  
Nota 

Capital 

social 

corporativo 

Superávit 

Donado 

Capital 

Institucio

nal 

Reservas 

patrimoniales 

Excedente 

acumulada 

Total 

Patrimonio 

Saldo al 31 de 

diciembre del 2013 

 
3.430.000 7.000.800 

--- 
58.641.129 6.836.180 75.908.109 

  
Disminución capital  (100.000) --- --- --- --- (100.000) 
Fondo desarrollo 
económico y social   --- --- --- 6.836.180 (6.836.180) --- 
Excedente antes de 
reservas del período 
2014   --- --- --- --- 12.886.679 12.886.679 
Reservas del período 
sobre excedente  --- --- --- 2.577.336 (2.577.336) --- 
Reservas especiales 10 --- --- --- 39.907.399 --- 39.907.399 
Saldo al 31 de 

diciembre del 2014  3.330.000 7.000.800 --- 107.962.044 10.309.343 128.602.187 
       

Disminución capital  (540.000) --- --- --- --- (540.000) 
Fondo desarrollo 
económico y social  --- --- --- 10.309.343 (10.309.343) --- 
Aumento Capital 
institucional  --- --- 475.000 --- --- 475.000 
Excedente antes de 
reservas del período 
2015  --- --- --- --- 48.599.086 48.599.086 
Reservas del período 
sobre excedente  --- --- --- 9.719.817 (9.719.817) --- 
Reservas especiales 10 --- --- --- --- --- --- 
Saldo al 31 de 

diciembre del 2015  2.790.000 7.000.800 475.000 127.991.204 38.879.269 177.136.273 
 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros. 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 

(San José, Costa Rica) 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En colones sin céntimos) 

 

2015  2014 

Flujos de efectivo de las actividades de operación  
Excedente del período 48.599.086  12.886.679 
Partidas aplicadas a  resultados que no requieren uso de 

efectivo  
 

Asignación de reservas estatutarias y especiales ---  39.907.399 
Ajuste por deterioro cuentas por cobrar   --- 
Depreciaciones 1.778.144  1.758.806 
Pérdida por retiro de activos (166.533)  --- 
Sub-total 50.210.697  54.552.884 
Cambios en activos y pasivos de operación   
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar 1.512.330  (692.376) 
(Aumento) disminución en intereses por cobrar ---  (4.044.754) 
(Aumento) disminución en inversiones permanentes ---  (2.140) 
(Aumento) disminución en gastos pagados poradelantado ---  13.491 
(Aumento) disminución en otros activos (82.966)  (105.365) 
Aumento (disminución) en cuentas por pagar 6.782.235  (1.570.439) 
Aumento (disminución) en depósitos temporales ---  (26.283.304) 
Disminución gastos acumulados 183.283  (13.822.791) 
Pago de prestaciones legales 101.962  1.666.050 
Cambios netos en activos y pasivos 8.496.844  (44.841.628) 
Efectivo neto usado en las actividades de operación 58.707.541  9.711.256 
Actividades de inversión   
Aumento en mobiliario y equipo de cómputo (4.788.632)  --- 
Disminución en mobiliario y equipo de computo 198.582  --- 
Neto actividades de Inversión (4.590.050)  --- 
Actividades de financiamiento   
Disminución en capital social cooperativo (540.000)  (100.000) 
Aumento Aporte de Capital 475.000  --- 
Efectivo neto de las actividades de financiamiento (65.000)  (100.000) 
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 54.052.491  9.611.256 
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 118.000.883  108.389.627 
Efectivo y equivalentes al final del periodo 1,m 172.053.374  118.000.883 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, R.L. 
(San José, Costa Rica) 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 

(En colones sin céntimos) 

 

Nota 1- Información general y principales políticas contables 

a) Domicilio, forma legal y objetiva 
 

La “Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica, R.L., FEDEAC, R.L.”, es una entidad 
privada de naturaleza cooperativa, y funciona de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Asociaciones 
Cooperativas No. 4179, del 22 de agosto de 1968 y sus reformas y en los artículos 318 del Código de Trabajo 
y 74 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, y la ley 7391, del 27 de abril de 1994. 
FEDEAC, R.L. es un organismo de integración cooperativa que representa y defiende los intereses de sus 
asociados, de responsabilidad limitada, de capital variable e ilimitado y de duración indefinida.  
 
De conformidad con el Estatuto de la FEDEAC, los principales objetivos para los que se constituye son los 
siguientes:  
 
-Representar y defender los intereses de las cooperativas de ahorro y crédito, así como integrar y promover el 
desarrollo de las mismas. 
-Canalizar  recursos  económicos,  financieros  y  técnicos  para  satisfacer  las  necesidades  de  las 
cooperativas que la componen. 
-Coordinar actividades orientadas a la comunicación y actualización de temas de interés para los dirigentes y 
asociados de las cooperativas federadas. 
-Ofrecer y recibir de diferentes sectores del país, asistencia económica y técnica aplicable en los campos 
administrativos, económicos, financieros, educativos, y cualesquiera otros que coadyuven al desarrollo 
adecuado y armónico de sus representadas.  
-Fomentar  y desarrollar programas de educación  y  capacitación,  especialmente para asociados, directores, 
personal administrativo y trabajadores de las cooperativas federadas.  
 
El número de trabajadores de la Federación al 31 de diciembre del 2015 y 2014, es de 4 funcionarios. 
 
b) Base de preparación de los estados financieros y principales políticas contables.  

 
Las políticas contables significativas observadas por FEDEAC, R.L., durante el período económico de doce 
meses que inicia el 01 de enero al 31 de diciembre de cada período, están de conformidad con la legislación 
cooperativa, han sido uniforme y consistentemente aplicadas por la cooperativa. 
 
c) Unidad monetaria y regulación cambiaria  

 
Los registros de contabilidad y los estados financieros se expresan en colones costarricenses que es la moneda 
de curso legal en Costa Rica. Los activos y pasivos se expresan al tipo de cambio de referencia del último día 
hábil de cada mes, las diferencias cambiarias resultantes de dicha valuación y de las transacciones en moneda 
extranjera han sido cargadas a los resultados del período. Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el tipo de 
cambio de referencia en el mercado cambiario es el siguiente:  
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Tipo de cambio 2015 2014 

   
Compra ¢531.94 ¢533.31 
Venta ¢544.87 ¢545.53 

 
d) Instrumentos financieros 

 
Activos financieros 

 

Clasificación de activos financieros 

 
La entidad clasifica los activos financieros según se midan posteriormente: al costo amortizado o al valor razonable 
sobre la base del: 
 
(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y 
(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
 
Activos financieros medidos al costo amortizado 
 
Se medirán al costo amortizado los activos que cumplen con las dos condiciones siguientes: 
 
(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los 
flujos de efectivo contractuales. 
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que 
son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 
Se medirán al valor razonable todos aquellos activos financieros que no se midan al costo amortizado. 
 

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados  
 
La entidad puede en el reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable como medido al 
valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incoherencia de 
medición o reconocimiento (algunas veces denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la 
medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases 
diferentes. 

 
e) Cuentas por cobrar 

Corresponde a cuentas pendientes de devengar por cuotas de mantenimiento u otros. La Federación tiene la 
política de registrar con base al principio de realización los intereses acumulados sobre inversiones transitorias.  

 
f) Mobiliario y equipo  

 
Comprende aquellos bienes que están destinados al uso de la misma, y se espera utilizar durante más de un período 
económico. Se registran al costo, más todos los gastos necesarios para tener el activo en el lugar en condiciones para 
su uso.  
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Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores se cargan a operaciones según se incurren, mientras 
que las mejoras de importancia se capitalizan.  
 
La depreciación se calcula y registra mensualmente, por el método de línea recta, las tasas utilizadas se aplican 
siguiendo lo dispuesto en ese sentido por la Administración Tributaria. La depreciación se registra a las tasas 
necesarias para amortizar el costo, según su vida útil estimada (10 años para mobiliario y equipo y 5 años para 
equipo de cómputo), y es computada por el método de línea recta.  
 
g) Tratamiento contable del efecto del impuesto sobre la renta  

Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo No. 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas, las cooperativas no están sujetas al pago 
del impuesto sobre la renta. Únicamente actúan como agentes de retención de terceros con relación al pago de 
salarios y en caso de distribución de excedentes a sus asociados y otros.  
 
h) Pasivos y otros 

 
Los pasivos se reconocen contablemente utilizando el método de la fecha de negociación, y se registrarán a 
su costo, determinado por el valor razonable de la contraprestación que se haya dado o que haya recibido a cambio 
de los mismos.  
 
Asimismo la Federación mantiene registrada una cuenta de gastos acumulados en esta cuenta mantiene registradas  
provisiones  de aguinaldos,  de vacaciones  y capacitación,  así  como  otras provisiones pendientes de pago.  
 
i) Prestaciones legales 

 
La obligación por prestaciones legales a favor de los empleados se reconoce mediante provisiones mensuales 
sobre los sueldos pagados a los empleados de un 5.33%.  
 
j) Reservas patrimoniales y pasivos legales 

 
Con base a la Ley de Asociaciones Cooperativas y/o los estatutos de FEDEAC, R.L. se establece, que de los 
excedentes anualmente, deberán destinarse como mínimo un 10% para Reserva Legal, un 10% a la Reserva de 
Fondo de Desarrollo Económico y Social. 
 
k) Reconocimiento de principales ingresos y gastos 

 
Los intereses sobre inversiones se reconocen mensualmente con base en los saldos existentes al final de cada mes 
y de acuerdo con la tasa de interés pactada individualmente. 
Los gastos se registran con base a su realización. 

 
l) Período económico 

 
El período económico de FEDEAC corresponde a un período económico de doce meses, el cual se inicia el 01 de 
enero y finaliza el 31 de diciembre del mismo año.  
 
m) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Se considera como efectivo y equivalentes a efectivo el saldo del rubro efectivo en caja y bancos; los depósitos a la 
vista, así como las inversiones transitorias. El análisis de los saldos iníciales y finales al 31 de diciembre del 2015 y 
2014, que figuran en el estado de flujo de efectivo es como sigue: 
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2015  2014 

Efectivo en caja y bancos 57.690.672  18.055.543 
Inversiones  (nota 3) 114.362.702  99.945.340 
Total 172.053.374  118.000.883 

 
Nota 2- Caja y bancos 

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el detalle de disponibles es el siguiente: 
 

2015  2014 

Caja chica 100.000  100.000 
Bancos   
Banco Nacional de Costa Rica - colones 14.893.921  9.721.412 
Banco Nacional de Costa Rica - dólares 1.216.238  8.216.542 
Ahorros a la vista   
En entidades cooperativas asociadas 41.480.513  17.589 
Total 57.690.672  18.055.543 

 
Nota 3- Inversiones  

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, el detalle de las inversiones transitorias al vencimiento presente el 
siguiente detalle: 
 
2015 

Entidad Instrumento 
Tasa 
anual 

Vencimiento 
Saldo 
contable 

Coopenae, R.L. CDP 9.50% 08/03/2016 41.212.702 
Coopenae, R.L. CDP 10.00% 21/03/2016 33.150.000 
Coopenae, R.L. CDP 9.50% 20/04/2016 40.000.000 
Total  114.362.702 

 
2014  
 

Entidad Instrumento 
Tasa 
anual 

Vencimiento 
Saldo 
contable 

Coopenae, R.L. CDP 10.50% 06/03/2015 37.296.563 
Coopenae, R.L. CDP 10.50% 12/03/2015 32.648.777 
Coopenae, R.L. CDP 10.50% 19/03/2015 30.000.000 
Total  99.945.340 

 
Nota 4- Cuentas por cobrar 

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 las cuentas por cobrar, neto se detallan así: 
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2015  2014 

SCL ---  319.698 
Jiménez Blanco y Quirós ---  1.853.600 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal   --- 
Adelanto a proveedores 789.600  --- 
Intereses por cobrar sobre inversiones  8.270.795  8.399.427 
Total  9.060.395  10.572.725 

 
Nota 5- Mobiliario y equipo  
 
Al 30 de setiembre del 2015 y 2014 el saldo de la cuenta de mobiliario equipo y otros estaba compuesto de la 
siguiente manera 

 

2015  2014 

Mobiliario y equipo de oficina 11.590.966  7.097.116 
Equipo de cómputo 3.059.355  2.963.155 
Total costo 14.650.321  10.060.271 
Menos: Depreciación acumulada (8.762.738)  (7.151.127) 
Total 5.887.583  2.909.144 

 
Adiciones y retiros del periodo 

 

  Saldo al 
31/12/2014 Adiciones Retiros Reclasif.  

Saldo al 
31/12/2015 

         

Mobiliario y equipo de oficina 7.097.116 4.788.632 (198.582) (96.200)  11.590.966 
Equipo de cómputo 2.963.156 --- --- 96.200  3.059.356 

Total 10.060.272 4.788.632 (198.582) ---  14.650.322 
Depreciación acumulada (7.151.128) (1.778.144) 166.533 ---  (8.762.739) 

Total activo al costo 2.909.144 3.010.488 (32.049) ---  5.887.583 
 

 

  Saldo al  
31/12/2013 Adiciones Retiros 

Saldo al  
31/12/2014 

       

Mobiliario y equipo de oficina 10.043.577  --- (2.946.461) 7.097.116  
Equipo de cómputo 5.517.777   --- (2.554.621) 2.963.156 

Total 15.561.354  --- (5.501.082) 10.060.272  
Depreciación acumulada (10.893.404) (1.758.806) 5.501.082  (7.151.128) 

Total activo al costo 4.667.950  (1.758.806) --- 2.909.144  
 

Nota 6- Cuentas por pagar 

 
Corresponden a la cuenta por pagar comerciales a World Council of Credit Unions por el pago de la membresia 
anual. Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el saldo de esta cuenta es de ¢6.782.235 y ¢ 0 respectivamente. 
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Nota 8- Capital social 

 
Corresponde a certificados de aportación suscritas y pagados por cooperativas asociadas. Dichos certificados 
de aportación son normativos, indivisibles y transmisibles únicamente a través del Consejo de Administración 
de FEDEAC, con los requisitos y condiciones que establecen los estatutos.  
 
Nota 9- Superávit por donación 

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 corresponde a donaciones en efectivo, valores y otros activos recibidos 
según el siguiente detalle: 
 

2015  2014 

Donación de Confederación Alemana DGRV 4.665.800  4.665.800 
Donación Coopemex, R.L. Certificado de 
depósito 2.335.000  2.335.000 
Total 7.000.800  7.000.800 

 

Nota 10- Reservas patrimoniales 

 
El saldo al 31 de diciembre del 2015 y 2014 de las reservas patrimoniales es el siguiente 
 

2015  2014 

Reserva legal 13.286.841  7.138.264 
Reserva Fondo de desarrollo económico(1) 73.508.294  58.339.043 
Reserva Fondo para proyectos especiales  26.283.304  26.283.304 
Reserva para inversiones 13.624.097  13.624.097 
Reservas del período sobre excedente  1.288.668  2.577.336 
Total 127.991.204  107.962.044    

 
(1) En acta del Consejo de Administración número 238 del día 20 de abril del 2015, se propone a la XV 

Asamblea Ordinaria de Representantes de FEDEAC que los excedentes del Periodo 2014 por un monto 
de ¢ 10.309.343 pasen a formar parte  de la Reserva de Desarrollo Económico y Social de FEDEAC. 

 
Nota 11- Gastos generales y administrativos 
 
Por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, los gastos generales y administrativos se 
detallan así: 
 

2015  2014 

Sueldos 67.764.475  65.220.851 
Cargas sociales 14.777.649  14.218.544 
Aguinaldo 5.961.718  5.548.829 
Cesantía 10.074.163  21.688.665 
Honorarios por asesoría 560.000  7.034.500 
Servicios contables 1.540.000  1.415.000 
Servicio de vigilancia 321.600  306.600 
Otros servicios contratados ---  41.700 
Capacitación 887.698  --- 
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2015  2014 

Servicios de auditoría 812.500  382.500 
Dietas de directores 61.192.723  34.171.201 
Asesoría política 2.368.710  100.000 
Honorarios por asesorías externas 6.320.210  --- 
Gastos Cumbre Liderazgo de Cooperativas ---  21.465.236 
Pólizas 580.687  499.090 
Viáticos a directores ---  22.202.932 
Papelería y útiles de oficina 230.787  1.889.598 
Mantenimiento y reparación 1.533.898  2.692.580 
Alquileres 18.097.279  16.217.309 
Viáticos, parqueos y peajes 38.000  27.800 
Transportes 3.375.925  3.187.940 
Alimentación 3.037.975  4.244.260 
Gastos de asamblea 2.288.327  3.853.006 
Depreciaciones 1.778.144  1.758.806 
Suscripciones 150.775  131.725 
Dominio Web 921.027  75.221 
Membresía WOCCU 20.566.950  12.340.711 
Publicidad 773.375  320.000 
Servicios de agua, eléctrico y telefónico 1.761.452  1.946.234 
Internet de Racsa 147.514  112.157 
Comisiones Internet Banking ---  39.607 
Combustibles y lubricantes 1.526.797  1.698.351 
Actividades cooperativas ---  136.837 
Representaciones internacionales 5.093.791  15.528.680 
Reuniones y Comisiones 952.594  --- 
Otros 649.514  769.459 
Total 236.086.257  261.265.929 

 
Nota 12- Otros ingresos 

 
Por los periodos  terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014, el saldo de otros ingresos es el siguiente: 
 

 2015  2014 

Otros ingresos 2.418.981  3.140.678 
Intereses CDP 15.839.984  13.904.478 
Ajustes por diferencial cambiario 144.577  1.153.479 
Varios 394.350  5 
Ingresos Cumbre Liderazgo de Cooperativa 204.377  12.608.000 
Ingresos Cátedra Guido Bermúdez 6.523.484  --- 
Total 25.525.753  30.806.640 

 

Nota 13- Posición en monedas extranjeras 

 
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el Programa Reserva para Pago y Conmutación de Pensiones no presenta 
transacciones en monedas extranjeras 
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Nota 14- Hechos  relevantes y subsecuentes 

No se establece por parte de la Administración hechos relevantes o subsecuentes que puedan afectar la posición 
financiera de la Federación a la fecha de emisión del presente dictamen.  
 

Nota 15-  Contingencias  

Según carta enviada por Consultores Legales Especializados, con fecha 19 de enero del 2016, indica que no existen 
litigios pendientes ni amenazas de litigios que pudieran resultar en pérdidas, perjuicios o en detrimento para la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

No existen, a cargo del suscrito, litigios que hayan sido transados desde la fecha de nuestra última carta. 
 
No existe asunto que pudieren involucrar un posible reclamo no entablado o tasaciones,gravámenes o imposiciones 
que requiriesen de su revelación en los estados financieros de la Federación, para el periodo mencionado, y que 
tengan la probabilidad de afectar desfavorablemente a la entidad. 
 
No existen honorarios profesionales ni gastos pendientes de cancelar, relacionados con asuntos a cargo del suscrito. 
 
Nota 16-  Riesgos 
 
Riesgo de mercado: 
 
Riesgo cambiario 

 
El Fondo presenta partidas en dólares de los Estados Unidos, por lo que  está expuesto a este riesgo. Sin embargo 
al no ser representativas dichas partidas no se esperan cambios negativos relevantes de materializarse dicho riesgo. 
 
Riesgo por tasa de interés 

 
Los estados financieros no presentan instrumentos financieros sujetos a cambios en las tasas de interés. 

 
Riesgo de crédito 
 
No se espera la materialización de este riesgo, debido a que los instrumentos financieros no corresponden a 
emisores con problemas financieros. 
 
Nota 17-  Aprobación de estados financieros 

 
Los estados financieros de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L., al 
31 de diciembre del 2015 fueron aprobados por el Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC R.L.), en el Acta número 250 de fecha 16 de enero del 2016. 
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INFORME COMITÉ DE VIGILANCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de Vigilancia. Izquierda-derecha: Rodrigo Zamora Murillo, Secretario; Abilio 

Mora Mora, Vocal y Michael Miranda Enríquez, Presidente. 
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Informe de Labores 

Comité de Vigilancia 
 

Estimados (as) Delegados y Delegadas: 

De conformidad con lo que establece el Artículo No. 54, del Estatuto Social de FEDEAC 

R.L., se presenta a conocimiento y consideración de la Asamblea General de 

Representantes de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica 

R.L., el Informe de Labores por parte del Comité de Vigilancia para el periodo terminado 

el 31 de diciembre del 2015. 

Conformación del Comité de Vigilancia 

En la Asamblea XV Asamblea realizada el 24 de abril del 2015,  se eligieron dos 

integrantes en este Comité, ya que uno de los miembros del mismo tenía el vencimiento 

hasta el 2016, según consta en el artículo primero de la Sesión  186-2015, el Comité de 

Vigilancia se integró de la siguiente manera: 

 

Nombre Puesto 

Michael Miranda Enríquez 
 

Presidente 

 

Rodrigo Zamora Murillo 
Secretario 

 

Abilio Mora Mora 

 

Vocal 
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Sesiones realizadas 

El Comité de Vigilancia durante el período 2015 realizó un total de doce (12) sesiones en 

apego a lo estipulado en el artículo No. 52 de Estatuto Social. 

Plan de trabajo 

Con el objetivo de apoyar la gestión fiscalizadora y colaborando a la Gerencia, Consejo 

de Administración y otras comisiones, el trabajo del Comité de Vigilancia fundamentado 

en las facultades que le otorga el Estatuto, se basó en las siguientes las actividades: 

• Participación activa con el Consejo de Administración por parte del presidente del 

Comité de Vigilancia, en la mayoría de las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo, cerciorando la comprobación de quórum, así como la legalidad de los 

acuerdos tomados por dicho órgano. Además se participó en los Seminarios CEFSA y 

Cátedra de Innovación Guido Bermúdez Piedra, las cuales fueron actividades de 

mucha calidad y de alto provecho para los asistentes. 

 

• Estudio y fiscalización de las operaciones de la Federación y de aquellos 

movimientos contables más relevantes, de igual forma sus cuentas por pagar y por 

cobrar. 

 

• Revisión del libro de actas del Consejo de Administración, de las cuales se 

encuentran al día y firmadas por los miembros respectivos. 

 

• El resultado del cumplimiento de la ejecución de los acuerdos tomados por el 

Consejo de Administración, fue satisfactorio y siempre estuvieron al margen de la 

legalidad que nos compete. 

 

• Se verificó que todas las cooperativas miembros realizaran su contribución 

económica, de acuerdo con los porcentajes establecidos para FEDEAC, 

correspondientes al periodo 2014. 
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• Se brindó seguimiento al cumplimento del Plan de Actividades presentado por la 

Gerencia y aprobado por Consejo de Administración para el periodo 2015. 

Asimismo, se verificó que la ejecución fuera satisfactoria. 

 

• En cuanto al cumplimento del Plan Estratégico, el Consejo de Administración es 

consciente que el mismo no ha sido ejecutado según los objetivos y plazos 

establecidos, por lo que se reconsideró un replanteamiento del mismo, el cual se 

estará realizando en el 2016. 

 

• La ejecución presupuestaria establecida para el periodo 2015, se realizó de forma 

eficiente según las proyecciones esperadas, sin embargo es importante mencionar 

que el resultado final fue positivo.  

 

• Es importante rescatar que la Gerencia siempre estuvo anuente en asistir a algunas 

de las sesiones del Comité cuando se le invitó, las cuales fueron de provecho para 

aclarar dudas sobre las gestiones de la Federación. 

 

• Los estados financieros presentados por el contador y la Gerencia, así como la 

contabilidad, no presentaron cambios ni movimientos relevantes que vulneraran la 

sana administración de los recursos económicos de FEDEAC R.L. 

 

• Se verificó que el inventario de activos se encontrará debidamente registrado e 

identificables para su ubicación. 

Asamblea Extraordinaria   

El Consejo de Administración convocó a Asamblea Extraordinaria, el 06 de julio de 2015, 

cuyo artículo uno era análisis de la propuesta de protección de ahorros de los pequeños 

ahorrantes inversionistas de Coopeaserrí R.L. 

Sin embargo, la Asamblea fue suspendida por que la propuesta defirió de la 

documentación enviada en la convocatoria, entre otros aspectos. 
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Auditoria Externa  

Para realizar el proceso de la auditoría externa para el periodo 2015, el Consejo de 

Administración, aprobó la contratación nuevamente de la firma de Carvajal & 

Colegiados. 

En la carta de Gerencia, no se realizaron observaciones de alto riesgo y las 

recomendaciones realizadas son factibles para la aplicación por parte de la Gerencia 

ya básicamente son de control. 

La opinión de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, fue limpia. 

Cabe destacar en el periodo 2015 la Federación realizó grandes esfuerzos en defensa 

de los intereses de sus representadas y del sector en general en temas normativos, 

fiscales políticos y legales de los cuales este Comité siempre tuvo al lado al Consejo de 

Administración y de la Gerencia, apoyando de forma activa en cada una de las 

gestiones realizadas en los ámbitos mencionados. 

 

 

 
Michael Miranda Enriquez     Rodrigo Zamora Murillo 

Presidente        Secretario 
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