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       l  reto  en  cada  decisión  que  adopta  el  Consejo  de  Administración  de  FEDEAC,   
responde a la pregunta ¿cómo podemos apoyar a nuestra cooperativa, para que puedan 
servir mejor a sus asociadas y asociados?
Inclusive más allá de los servicios financieros, en la integralidad y la realización como per-
sonas. 
El 2016 inició con una profunda revisión programática, que hemos seguido actualizando 
para asegurarnos que las acciones cumplidas en la integración, tengan como propósito el 
empoderamiento de las personas. 

Históricamente, las  organizaciones   cooperativas  han  trabajado de  forma conjunta  
mediante alianzas estratégicas, para alcanzar y mantener ventajas competitivas, poten-
ciar los servicios y dar valor agregado a sus asociados. Inclusive, estos vínculos llegan a 
extenderse a nivel internacional. Este tipo de esfuerzos están fundamentados en los 
valores  y  principios  cooperativos,  un  patrimonio   ideológico   común  a  todas   las     
cooperativas del orbe, el cual destaca la necesidad de cooperación por encima de las fron-
teras, sectores de producción o sistemas políticos.

 

E

Los logros alcanzados en el 2016, son la mate-
rialización de estos pensamientos, los que 
fortaleceremos para enfrentar exitosamente 
los nuevos retos que vendrán en el 2017.

INTEGRAR PARA EMPODERAR

“Las cooperativas sirven a sus asociados de forma más eficaz y fortalecen el Movimiento 
Cooperativo, trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales,            

regionales e internacionales”.
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INTRODUCIÓN 

 ara el sector de ahorro y crédito, el año 2016 puede resumirse en tres indicadores 
claves: 

Estos resultados se  lograron  en una economía caracterizada por la presión del déficit 
fiscal, que al cierre del año llegó al 6% y la constante amenaza  del incremento en el 
diferencial cambiario que terminó cerrando en un 562 por colón. 

Para la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, el año inició con un ajuste del 
plan estratégico que se focalizó en cuatro ejes estratégicos: 

 

P

Asimismo, se ajustó la misión y visión, e inclusive se 
rediseñó un nuevo logo para la Federación.

La membresía de las cooperativas afiliadas, suman un total de 
597.472 asociados. 
La participación en el mercado se incrementó pasando del 9.83 a un 
9.89%.  
El margen activo total de las cooperativas, creció un 11.40% durante 
el año y el excedente antes de estimaciones creció un 13.64%.

1.

2.

3.

Fortalecimiento de la Integración.
Innovación para la competitividad y Eficiencia 
Operativa.
Movilización de Recursos. 
Desarrollo sostenible.
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FEDEAC, ¿QUIENES SOMOS? 
COOPERATIVAS AFILIADAS A FEDEAC  2016 
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FEDEAC INFORME 2016 

E     l presente informe, resume sobre el cómo y cuándo se materializaron los contenidos 
del plan en sus diferentes componentes.  La realidad de la dinámica de la integración, 
implicó que durante el año, el mayor énfasis estuvo en la integración y acciones con los 
niveles operativos de las cooperativas, focalizado en la resolución de requerimientos 
prácticos,  esto  sin  dejar de atender el interés del Consejo de Administración, por la 
reactivación del Consejo Consultivo para un trabajo integrado y alineado con las direc-
trices del Consejo.

15 y 16 de enero, 2016.  Sesión de Trabajo del Consejo de Administración y Comité 
de Vigilancia para la revisión y análisis del Plan Estratégico.
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INDICADORES DE LA ECONOMIA 
COSTARRICENSE

     l siguiente resumen de indicadores, permite comprender la evolución de la economía costar-
ricense durante el año 2016, influyendo sobre el desempeño de las cooperativas.
E

Fuente: El Financiero.2016. Indicadores Económicos de Costa Rica. Disponible en: http://w-
ww.elfinancierocr.com/finanzas/Indicadores-economicos-Costa-Rica_19_931296863.html
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RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 2016

     l siguiente resumen de indicadores, permite comprender la evolución de las cooperativas 
afiliadas a FEDEAC durante durante el año 2016. 
E

FEDEAC R.L.        

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO  AFILIADAS      

INFORMACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016       

       

 COOPERATIVA Ac�vos Cartera  Pasivo Patrimonio Capital Social Resultados Personas asociadas 

1 Coopenorte             605.349                407.171                 232.788             372.560             322.993             15.891                           410  

2 Coopecar R.L.            8.745.369             3.533.969             7.017.307          1.728.062          1.412.863             90.489                       5.185  

3 Coopeasamblea R.L.           11.797.338          11.025.021             9.221.853          2.575.485          2.115.080          163.292                           570  

4 Coopesanramón R.L.          14.625.837             6.468.596           12.320.286          2.305.552          1.335.755             96.500                       5.500  

5 Coopebanancio          18.857.266          14.051.950           10.885.197          7.186.911          6.105.030          785.158                       3.996  

6 Credecoop R.L.          21.027.963             7.812.127           15.341.711          5.686.252          3.575.659          434.994                     13.989  

7 Coopeamistad R.L.          34.234.973          23.709.274           29.182.227          5.052.746          4.181.791          577.621                       2.788  

8 Coopebanpo R.L.          53.034.552          39.154.293           45.087.292          7.947.260          6.327.251          499.665                       4.523  

9 Coocique R.L.       177.024.113        110.936.470        153.214.236       23.809.876       19.360.575          993.843                  110.704  

10 Coopealianza R.L.       370.550.428        217.075.796        310.114.090       60.436.338       41.432.473       5.037.488                  184.574  

11 Coopeande No.1 R.L.       502.919.404        348.146.843        409.988.081       92.931.323       73.277.609       6.185.512                     61.000  

12 Coopeservidores R.L.       637.691.275        417.978.403        539.185.576       98.505.698       68.113.976       6.584.517                  100.872  

13 Coopenae R.L.       679.661.969        446.100.259        565.997.136     113.664.833       82.154.078       6.657.008                  103.361  

TOTALES    2.530.775.835    1.646.400.171     2.107.787.780     422.202.896     309.715.132    28.121.977                  597.472  
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FEDEAC  2016 

CONSEJO DE ADMINISTRACION

COMITÉ DE VIGILANCIA

     l año 2016 inició con una acción de planificación en la que participaron conjuntamente 
Directores, Equipo Gerencial y asesores técnicos,  que tuvo como producto un ajuste en el plan 
Estratégico y operativo.    
En el primer trimestre se realizó la Asamblea General de Delegados y Delegadas quedando la 
conformación del Directorio de la siguiente manera:

E

Grace Badilla López    Presidenta
Marcos Vinicio Murillo Murillo   Vicepresidente
Ricardo Ulate Carranza    Secretario
Gerardo Marín Arias    Vocal I
Ronald Ramírez Bolaños    Vocal II
Rodolfo Camacho Sandoval   Vocal III
Gerardo Jiménez Cubero    Vocal IV
Laura Mora Rivera     Suplente I
Michael Miranda Enríquez   Suplente II

Luis Francisco Vega Araya   Presidente
Abilio Mora Mora     Secretario
Carlos Luis López Ordóñez   Vocal
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XVI ASAMBLEA DE DELEGADOS 
08 DE ABRIL, 2016

     n el segundo trimestre, se destaca las acciones en respuesta a la nueva normativa de 
SUGEF, de primera importancia para todas las cooperativas afiliadas. 

A partir del tercer trimestre, se fortalecen las acciones de implementación del modelo de 
gestión  de COLAC y  se  continúa el  lobby  en la Asamblea Legislativa y Ministerio de 
Hacienda sobre las leyes de impuesto a las cooperativas.   En este trimestre se destaca la 
participación de Cooperativas afiliadas en la Asamblea de WOCCU y la XIV Convención 
Financiera de COLAC.

E
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REPORTE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
 DE EJES ESTRATÉGICOS

    JE ESTRATEGICO 1 FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN
El primer eje hace referencia a las acciones fundamentales para FEDEAC, que son en sí 
mismas  la  materialización del sexto principio cooperación entre cooperativas: “las 
cooperativas sirven a sus socios/as en forma más eficaz y fortalecen el movimiento 
cooperativo al trabajar de forma integrada mediante estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales”.   El conjunto de actividades realizadas durante el año 
2016,  reflejan que sin lugar a dudas la integración constituye el recurso estratégico 
principal para el desarrollo sostenible de las cooperativas en los diferentes ámbitos.

XVI Asamblea de Representantes, 08 de abril, 2016

E
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    JE ESTRATEGICO 1

1.2 OBJETIVOS

Reunión Gerentes y  
representantes de 

cooperativas

Adecuar todas las acciones de la Federación, a perfiles grupales muy específicos de 
los miembros, orientadas al fortalecimiento de la integración de las cooperativas.
Realizar acciones conjuntas que permitan resultados positivos y presencia con 
acreditación oficial de la Federación, ante entidades locales e internacionales.
Lobby político

1.2.1

1.2.2. 

1.2.3   

Audiencia con cooperativa 

Asamblea FEDEAC Eje 
estratégico

E
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1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4 

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7 

1.4.8

1.4.9 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar los resultados de los estudios técnicos que nos permitan proyectar al 
Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito. 

Proponer estrategias integrales de fortalecimiento.

Sensibilizar y buscar el apoyo del sector, para presentarlas en las instancias 
correspondientes.

RESULTADOS

Las acciones de integración en el nivel nacional se reflejaron en:

Implementación de modelo aportado por COLAC, implementando estrategia cole-
giada sobre el manejo de las tasas pasivas en el sector.

Acción conjunta frente a la normativa emitida por la SUGEF y el diseño de los 
formularios para su implementación. 

Respuesta conjunta a las consultas del Banco Central del Costa Rica. 

Análisis de propuesta de modificación al Impuesto sobre la Renta.

Alineamiento de la oferta de capacitación según necesidades de sector. 

Diseño e implementación de una estrategia conjunta de seguridad con el Ministe-
rio de Seguridad Pública, para la época de fin de año. 

Socialización de resultados producto de los análisis técnicos realizados sobre 
temas relevantes para el sector cooperativo.

Se crean y fortalecen los canales de comunicación y coordinación con los diputa-
dos, principalmente de las Comisiones de Hacendarios y Economía Social. Igual-
mente con personeros del Banco Central responsables de las políticas monetarias, 
personeros de la Superintendencia General de Entidades Financieras y el 
CONASSIF.

A  nivel  internacional  se  han fortalecido  las  relaciones y  activa  representación 
ante WOCCU, Federaciones de  Centro América,  COLAC y la Alianza Cooperativa 
Internacional.
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Sra. Grace Badilla López.

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

110 delegados de la Asamblea de Trabajadores.

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 Sra. Grace Badilla López.

Sr. José Eduardo Alvarado Campos.

ACTIVACION DE LAS SINERGIAS EN 
LAS REPRESENTACIONES
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JE ESTRATEGICO 2 INNOVACIÓN

Potenciar el apoyo sectorial para recuperar la capacidad de evolucionar el 
sentimiento de fidelidad asociativa a todos los niveles y la innovación de 
servicios y productos.
Promover modelos colaborativos para avanzar conjuntamente en la investi-
gación, diseño y desarrollo de innovaciones que den competitividad a la 
oferta de valor para las diferentes cooperativas.
Analizar modelos de negocio, alianzas, fusiones, funcionales para el ecosis-
tema cooperativo de ahorro y crédito en Costa Rica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Estudios y discusión de temas de innovación relacionados con el Sector de 
Ahorro y Crédito.
Propuestas de mejoramiento y crecimiento para el Sector Cooperativo de 
Ahorro y Crédito, con base a innovaciones en el modelo de negocios. 
Ejecución de proyectos en conjuntos que fortalezcan la competitividad de a 
las cooperativas.
Explorar y compartir estrategias y experiencias inovadoras de negocios con-
juntos.

2.1

2.2

2.3

2. 1

2.1.1

2.1.2

2.1.3 

2.1.4.         

OBJETIVO 2:

E
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Se compartieron los resultados de las exposiciones principales de la Conferencia de 
WOCCU conteniendo casos de éxito y experiencias innovadoras. 

Se comparten en el perfil de FEDEAC las publicaciones de interés de las cooperativas.

Se comparten los resultados de las Conferencias (Simposicio Internacional “El Futuro de 
la Intermediación Financiera y la Gestión Integral de Riesgos en las Américas”, 
Lima-Perú).

Se promovió la participación de las cooperativas afiliadas en las conferencias 
COLAC y WOCCU como foros de sensibilización en innovación. 

2.2 RESULTADOS 
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EJE ESTRATEGICO 3 MOVILIZACION DE RECURSOS  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.1.

3.2.

3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2 

OBJETIVOS

Acceder conjuntamente a las fuentes de recursos técnicos y materiales, que  
favorezcan el desarrollo del sector y de las cooperativas.
Posicionar a la Federación en el ámbito nacional e internacional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Movilizar recursos técnicos, tecnológicos, financieros y materiales.                          
Elaboración de proyectos para movilización de recursos externos y su direccionamiento 
a potenciales fuentes.
Presentación de proyectos en los diferentes Organismos.
Lobby Político.
Elaboración de proyección de imagen.                                       
Estrategia de posicionamiento de la Federación.    
                 
RESULTADOS: 

Mapeo de organismos nacionales e internacionales que pueden ser fuentes de 
recursos  técnicos  o  financieros  para apoyar las acciones de las cooperativas 
miembros y de la misma federación.
 
Diseñado y difundido nuevo logo de FEDEAC.

Se ha retomado la relación con DGRV organismo alemán de Cooperación al 
Desarrollo, que se mantiene activo en la promoción de  la Red de Gerentes. Por 
invitación directa la representación país en sus foros la ostentan COOPESERVIDORES, 
COOPENAE, COOPEANDE 1, COOPEALIANZA Y  COOCIQUE R.L.

Activación de las relaciones con posibles organizaciones participantes en la III 
CUMBRE DEL LIDERAZGO COOPERATIVO 2017.

Confirmación de la asistencia de personeros de WOCCU y la activación del Comité  
Regional de la Mujer Cooperativista. 

Gestión de recursos de apoyo con organismos miembro y organismos internacionales, 
para el financiamiento de  FINTECH COOPERATIVO. 
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MOVILIZACION DE RECURSOS  LOGO NUEVO FEDEAC

1.
 

2. 

3.

4.

III CUMBRE DEL LIDERAZGO 2017 

Invitamos para que Directivos, Gerentes, Directores y Técnicos de Informática, miembros 
de Comité Gerencial y Líderes Cooperativos nacionales e internacionales, compartieran un  
espacio lleno de  ponencias  prácticas y de excelencia, con los mejores profesionales 
globales quienes nos instruyeron sobre las tendencias tecnológicas de la gestión  de  la  
información y  los servicios financieros a futuro.  Una  experiencia  de conocimiento...

Un heptágono, 7 lados ejemplificando los 7 principios de las cooperativas unidas por 
líneas, que deja ver a través, comunicando transparencia.

Tipografía legible moderna y atemporal con una legibilidad mucho mayor y más sen-
cilla para entender que significa las siglas FEDEAC.

Mantener el color verde como principal y se propone uno más para crear un contraste 
en la comunicación.

El color secundario propuesto es un celeste agrisado que pretende comunicar trans-
parencia. 
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EJE ESTRATEGICO 4 DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS

RESULTADOS:
Desarrollo sostenible fue un cambio programático en el plan estratégico acordado por el 
Consejo de Administración en la sesión de programación  15 y 16 de enero, 2016.   Este 
componente será asumido programáticamente en el 2017.

RESUMEN ENCUENTROS Y REUNIONES 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
Se realizaron un total de 11 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias. 

SESIONES CON LA PRESIDENCIA:   
14 sesiones de planeación y seguimiento a acciones. 

COMITÉ DE VIGILANCIA:
Se realizaron 9 sesiones ordinarias y una extraordinaria.
 
ACTIVIDADES DE CAPACITACION: 
Se realizaron un total de 14 actividades, de las cuales 2 fueron los Seminarios CEFSA, 4 
fueron eventos internacionales. 

Se regritraron un total de 11 sesiones de Comité Técnico, 7 sesiones con organismos de 
integración (CONACOOP, Fecoopse y Asamblea de Trabajadores). 

A nivel de supervisión se mantuvieron 6 sesiones de trabajo con la SUGEF y una con el 
Banco Central de Costa Rica (con la asistencia del Comité Técnico). 

Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable del sector cooperativo de ahorro y 
crédito.

 

Indicadores de gestión y eficiencia que garanticen el crecimiento del sector.                      
Indicadores en Responsabilidad Social que garanticen la sostenibilidad del sector en 
el corto, mediano y largo plazo.

4.1 

4.1.1
4.1.2  

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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DIA INTERNACIONAL
DE LAS COPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
2016 

Impulsar el crecimiento sostenido y sustentable del sector cooperativo de ahorro y 
crédito.

 

Indicadores de gestión y eficiencia que garanticen el crecimiento del sector.                      
Indicadores en Responsabilidad Social que garanticen la sostenibilidad del sector en 
el corto, mediano y largo plazo.

WOCCU:
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COOPERATIVAS AFILIADAS

COOPERATIVA   TELEFONO  CORREO ELECTRONICO

COOCIQUE R.L.   2401-1629  dmora@coocique.fi.cr

COOPEALIANZA R.L.  2785-2040  gerencia@coopealianza.fi.cr

COOPEAMISTAD R.L.  2437-3180  luvega@dospinos.com

COOPEANDE 1 R.L.   2258-7522  amarquez@coopeande1.com

COOPEBANPO R.L.   2212-5400  rchavarria@coopebanpo.fi.cr

COOPECAR R.L.   2463-3666  mcastro@coopecar.fi.cr

COOPENAE R.L.   2523-5500  jalvarado@coopenae.fi.cr

COOPESANRAMON R.L.  2445-5525            rrodriguez@coopesanramon.fi.cr

COOPESERVIDORES R.L.  2243-9500  ohidalgo@cs.fi.cr

CREDECOOP R.L.   2772-0100  drodriguez@credecoop.fi.cr

COOPEASAMBLEA R.L.  2243-2530  cguzman@coopeasamblea.com

COOPEBANACIO R.L.  2212-2285  mmirandae@bncr.fi.cr

COOPENORTE R.L.   2523-2394  gerencia@coopenorte.fi.cr
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III CUMBRE DEL LIDERAZGO
 “COOPERATIVE FINTECH SUMMIT 2017” 

E xpositores NACIONALES E INTERNACIONALES  
con Temas como:

• Predicciones Sobre el Futuro financiero.

• Bancarización electrónica .

• Inteligencia Artificial en la Industria Financiera.

• Blockchain  - Gestión de bases de datos compartida.

• Tecnologías de información y comunicación.

• Seguridad informática cibernética.

• “Big Data” - Gestión de bases de datos masivos.

• Medios de pago futuros.

• Gobierno de tecnología e información.

III CUMBRE DE LIDERAZGO
SAN JOSÉ, COSTA RICA
8 Y 9 DE MARZO

INTERCAMBIO Y CONOCIMIENTO
DE LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS  
FINANCIERAS.

ORGANIZA:

INSCRIPCIÓN EN LINEA
WWW.FEDEAC.COM

SEDE: DOUBLETREE BY HILTON CARIARI , SALÓN COCORÍ
CONSULTAS: INFO.FINTECH@FEDEAC.COM
TELÉFONOS: +506 2256 9255   |  +5062256 5982

PRESENTA:
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ANEXO 1

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica. (FEDEAC) 

 

 Estados Financieros y Opinión de los Auditores 
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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 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros del Federación de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L., que comprenden el estado de situación al 31 de 

diciembre del 2016, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el 

estado de flujos de efectivo por el periodo terminado en esa misma fecha, así como las 

notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 

contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Federación de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica (FEDEAC), R.L., al 31 de diciembre del 

2016, así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los periodos 

terminados a dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

 

Fundamentos de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA).  Nuestras responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la Federación de 

conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de estados 

financieros en Costa Rica y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de 

conformidad con esos requerimientos.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
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Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del 

control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de 

la capacidad de la Federación de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, 

según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y 

utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección 

tiene intención de liquidar la Federación  o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 

alternativa realista. 

 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera de la Federación. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un 

informe de auditoría que contiene nuestra opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe.  Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 

profesional y mantenemos  una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. También:  

 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 

desviación material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación 

material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 

control interno. 
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 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 

y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

Federación. 

 

 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas, la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

Administración. 

 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base 

contable de negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o 

con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Federación para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros  o, si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 

Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser 

causa de que la Federación deje de ser un negocio en marcha. 

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las 

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planeados y los 

hallazgos significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identificamos en el transcurso de nuestra auditoría. 

 

 

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 2017. 

 

San José, Costa Rica 13 de enero de 2017. 

 
 

“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 2016 y 2015 

(En colones sin céntimos) 
 

 

Notas 

 

2016 

 
2015 

ACTIVOS      

Activo corriente 
     Efectivo en caja y bancos 2  

 

37.354.917 

 

57.690.672 

Inversiones 3  

 

126.071.714 

 

114.362.702 

Cuentas por cobrar 4  

 

12.952.362 

 

9.060.395 

Gastos pagados por adelantado 
  

122.039 

 

188.331 

Total activo corriente 
  

176.501.032 

 

181.302.100 

Activo no corriente   
  

 

  Inversiones permanentes 
  

22.340 

 

22.140 

Mobiliario y equipo de cómputo, neto 5  

 

4.864.904 

 

5.887.583 

Otros activos 
  

835.480 

 

835.480 

Total activo no corriente 
  

5.722.724 

 

6.745.203 

Total de activos 
  

182.223.756 

 

188.047.303 

PASIVO Y PATRIMONIO 

  
 

  PASIVO      

Pasivo corriente 
  

 

  Cuentas por pagar 6  

 

408.298 

 

6.782.235 

Gastos acumulados 
  

3.156.562 

 

2.360.783 

Depósitos temporales   1.191.661  --- 

Total pasivo corriente  
  

4.756.521 

 

9.143.018 

Pasivo no corriente  
  

 

  Provisión para prestaciones legales 
  

1.847.952 

 

1.768.012 

Total pasivo no corriente 
  

1.847.952 

 

1.768.012 

Total  pasivo 
  

6.604.473 

 

10.911.030 

   

 

  

Patrimonio 
  

 

  Capital social cooperativo 8 

 

2.690.000 

 

2.790.000 

Superávit por donación 9 

 

7.000.800 

 

7.000.800 

Capital institutional 

  

475.000 

 

475.000 

Reservas patrimoniales 10 

 

166.870.473 

 

127.991.204 

Excedente del período 
  

(1.416.990) 

 

38.879.269 

Total patrimonio 
  

175.619.283 

 

177.136.273 

Total del pasivo y patrimonio 
  

182.223.756 

 

188.047.303 

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 2016 y 2015 

(En colones sin céntimos) 

 

 

Notas 
 

2016 

 

2015 

Ingresos de operación 
     Ingreso por excedentes 
  

231.767.524 

 

259.547.434 

Capacitación y asesoría técnica 
  

18.920.800 

 

12.212.019 

Total ingresos 
  

250.688.324 

 

271.759.453 

   

 

  

Gastos de operación 
  

 

  Gastos generales y administrativos 11 

 

254.409.743 

 

236.086.257 

Gastos de educación y capacitación 
  

14.425.422 

 

12.333.804 

Total gastos de operación 
  

268.835.165 

 

248.420.061 

Excedente de operación 
  

(18.146.841) 

 
23.339.392 

   

 

  

Otros ingresos y gastos, netos 
  

 

  Gastos financieros y otros 
  

(795.894) 

 

(266.059) 

Otros ingresos 12 

 

17.525.745 

 

25.525.753 

Total otros ingresos y gastos  

  

16.729.851 

 

25.259.694 

Excedente del período 
  

(1.416.990) 

 

48.599.086 

 

 

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 2016 y 2015 

(En colones sin céntimos) 

 

  
Nota 

 Capital social 

corporativo 

Superávit 

donado 

Capital 

institucional 

Reservas 

patrimoniales 

Excedente 

acumulado 

Total 

patrimonio 

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) --- 

Saldo al 31 de diciembre del 2015 
 

  2.790.000 7.000.800 475.000 127.991.204 38.879.269 177.136.273 

          

Disminución capital 

 

  (100.000) --- --- --- --- (100.000) 

Fondo desarrollo económico y social 

 

  --- --- --- 43.739.177 (43.739.177) --- 

Reservas legales 

 

  --- --- --- 4.859.909 (4.859.909) --- 

Excedente antes de reservas del 

período 2016 

 

 

 

--- --- --- --- (1.416.990) (1.416.990) 

Reservas del período sobre excedente 

 

  --- --- --- --- --- --- 

Saldo al 31 de diciembre del 2016 

 
  2.690.000 7.000.800 475.000 176.590.290 (11.136.807) 175.619.283 

 

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 2016 y 2015 

(En colones sin céntimos) 

 

  

2016 
 

2015 

Flujos de efectivo de las actividades de operación 

  
 

 Excedente del período 

 

(1.416.990)   

 

48.599.086 

Partidas aplicadas a  resultados que no requieren uso de efectivo 

    Depreciaciones 

 

2.138.017   

 

1.778.144 

Pérdida por retiro de activos 

 

26.974 

 

(166.533) 

Sub-total 

 

748.001   

 

50.210.697 

Cambios en activos y pasivos de operación 

    (Aumento) disminución en cuentas por cobrar 

 

              (3.316.618) 

 

1.512.330 

(Aumento) disminución en intereses por cobrar 

 

(575.349)   

 

--- 

(Aumento) disminución en inversiones en otras empresas 

 

                          (200)  

 

--- 

(Aumento) disminución en otros activos 

 

                   66.292 

 

(82.966) 

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 

 

              (6.373.937) 

 

6.782.235 

Aumento (disminución) en depósitos temporales 

 

                1.191.661  

 

--- 

Disminución gastos acumulados 

 

                   795.779  

 

183.283 

Pago de prestaciones legales 

 

                     79.940  

 

101.962 

Cambios netos en activos y pasivos 

 

              (8.132.432) 

 

8.496.844 

Efectivo neto usado en las actividades de operación 

 

(7.384.431)  

 

58.707.541 

Actividades de inversión 

    Aumento (disminución)  en mobiliario y equipo de cómputo 

 

(1.142.312)  

 

                4.590.050  

Neto actividades de inversión 

 
(1.142.312)  

 

(4.590.050) 

Actividades de financiamiento 

    Disminución en capital social cooperativo 

 

                 (100.000) 

 

                 (540.000)  

Aumento aporte de capital 

 

---   

 

                   475.000  

Efectivo neto de las actividades de financiamiento 

 

                 (100.000) 

 

                 ( 65.000)  

Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 

 
             (6.699.858)  

 

 54.052.491  

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 

 

            172.053.374  

 

 118.000.883  

Efectivo y equivalentes al final del periodo 
 

            163.426.631  

 

172.053.374 

 

             

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 2016 y 2015 

(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 2016 y 2015, es de 4 

colaboradores. 

 

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, según las Normas Internacionales de Información Financiera. 
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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 2016 y 2015, el tipo de 

cambio de referencia en el mercado cambiario es el siguiente:  

 

 

Tipo de cambio 2016 2015 

   

Compra ¢548.18 ¢531.94 

Venta ¢561.10 ¢544.87 

 

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. 
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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 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.  

 

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.  
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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 2016 y 2015, que figuran en el estado de flujo de efectivo es como 

sigue: 

 

 
2016  2015 

Efectivo en caja y bancos 37.354.917  57.690.672 

Inversiones (nota 3) 126.071.714  114.362.702 

Total 163.426.631  172.053.374 

 

Nota 2- Caja y bancos 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 el detalle de disponibles es el siguiente: 

 

 
2016  2015 

Caja chica 100.000  100.000 

Bancos   

 Banco Nacional de Costa Rica - colones 4.078.000  14.893.921 

Banco Nacional de Costa Rica - dólares 2.126.341  1.216.238 

Ahorros a la vista   
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2016  2015 

En entidades cooperativas asociadas 31.050.576 
 

41.480.513 

Total 37.354.917  57.690.672 

 

Nota 3- Inversiones  

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el detalle de las inversiones transitorias al vencimiento 

presente el siguiente detalle: 

 

2016 

Entidad Instrumento 
Tasa 

anual 
Vencimiento 

Saldo 

contable 

Coopeservidores, R.L. CDP 9,65% 04/03/2017 40.000.000 

Coopenae, R.L. CDP 9,75% 21/03/2017 36.474.208 

Coopeande 1, R.L. CDP 9,25% 05/04/2017 10.600.000 

Coopenae, R.L. CDP 8.75% 06/04/2017 38.997.506 

Total  

  

126.071.714 

 

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 

 

Nota 4- Cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 las cuentas por cobrar, neto se detallan así: 

 

 
2016  2015 

Otros servicios 328.908  --- 

Adelanto a proveedores 3.777.310  789.600 

Intereses por cobrar sobre inversiones  8.846.144  8.270.795 

Total  12.952.362  9.060.395 
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Nota 5- Mobiliario y equipo  

 

Al 30 de setiembre del 2016 y 2015 el saldo de la cuenta de mobiliario equipo y otros estaba 

compuesto de la siguiente manera 

 

 
2016  2015 

Mobiliario y equipo de oficina 11.512.484  11.590.966 

Equipo de cómputo 4.081.567  3.059.355 

Total costo 15.594.051  14.650.321 

Menos: Depreciación acumulada (10.729.147)  (8.762.738) 

Total 4.864.904  5.887.583 

 

Adiciones y retiros del periodo 

 

  Saldo al 

31/12/2015 
 

Adiciones 
 

Retiros 
 

Reclasif.  

Saldo al 

31/12/2016 

  

         

Mobiliario y equipo de oficina 
 

11.590.966 

 
120.100 

 
--- 

 
(198.582)  11.512.484 

Equipo de cómputo 
 

3.059.356 

 
1.022.212 

 
--- 

 
---  4.081.568 

Total 
 

14.650.322 

 
1.142.312 

 
--- 

 
(198.582)  15.594.052 

Depreciación acumulada 
 

(8.762.739) 

 

364.492 

 

(2.159.293) 

 

(171.608)  (10.729.148) 

Total activo al costo 
 

5.887.583 

 
1.506.804 

 
(2.159.293) 

 
(370.190)  4.864.904 

 

 

  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 

 

Nota 6- Cuentas por pagar 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 el saldo de esta cuenta es de ¢408.298 y ¢6.782.235, 

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 2016 y 2015 corresponde a donaciones en efectivo, valores y otros 

activos recibidos según el siguiente detalle: 

 

  
2016  2015 

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 2016 y 2015 de las reservas patrimoniales es el siguiente 

 

  
2016  2015 

Reserva legal 

 

13.286.841  13.286.841 

Reserva Fondo de desarrollo económico 

 

113.676.231  73.508.294 

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 

Total 
 

166.870.473  127.991.204 
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Nota 11- Gastos generales y administrativos 

 

Por los periodos terminados al 31 de diciembre del 2016 y 2015, los gastos generales y 

administrativos se detallan así: 

 

 
2016  2015 

Sueldos 74.957.255  67.764.475 

Cargas sociales 16.928.370  14.777.649 

Aguinaldo 6.293.672  5.961.718 

Cesantía 2.257.436  10.074.163 

Honorarios por asesoría 656.856  560.000 

Servicios contables 1.780.000  1.540.000 

Servicio de vigilancia 363.200  321.600 

Otros servicios contratados 547.125  --- 

Capacitación ---  887.698 

Servicios de auditoría 1.100.000  812.500 

Dietas de directores 60.381.217  61.192.723 

Asesoría política 1.816.500  2.368.710 

Honorarios por asesorías externas 25.549.017  6.320.210 

Pasantía 2.712.655  --- 

Pólizas 646.760  580.687 

Papelería y útiles de oficina 600.253  230.787 

Mantenimiento y reparación 2.045.496  1.533.898 

Alquileres 20.038.572  18.097.279 

Viáticos, parqueos y peajes 69.274  38.000 

Transportes 3.519.515  3.375.925 

Alimentación ---  3.037.975 

Gastos de asamblea 1.369.869  2.288.327 

Depreciaciones 2.138.017  1.778.144 

Suscripciones 150.200  150.775 

Dominio Web 1.784.251  921.027 

Publicidad 1.122.175  773.375 

Servicios de agua, eléctrico y telefónico 1.904.098  1.761.452 

Internet de Racsa 51.306  147.514 

Materiales de aseo 318.115  --- 

Combustibles y lubricantes 1.432.288  1.526.797 

Atención a visitas y reuniones 4.636.304  --- 

Representaciones internacionales 14.084.668  25.660.741 

Reuniones y comisiones 2.193.903  952.594 

Otros (varios) 961.376  649.514 

Total 254.409.743  236.086.257 
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Nota 12- Otros ingresos 

 

Por los periodos terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de otros ingresos 

es el siguiente: 

 

 2016  2015 

Otros ingresos 1.363.417  2.418.981 

Intereses CDP 15.855.931  15.839.984 

Ajustes por diferencial cambiario 171.371  144.577 

Utilidad en venta de activos 135.026  --- 

Varios ---  394.350 

Ingresos Cumbre Liderazgo de Cooperativa ---  204.377 

Ingresos Cátedra Guido Bermúdez ---  6.523.484 

Total 17.525.745  25.525.753 

 

Nota 13- Posición en monedas extranjeras 

 

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015 el Programa Reserva para Pago y Conmutación de 

Pensiones no presenta transacciones en monedas extranjeras 

 

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 18 de enero del 2017, 

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. 

  



 

   19 

 

 

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 2016 fueron aprobados por la administración. 
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