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Mensaje de la Presidencia
Estimadas señoras y señores:
Me llena de profunda alegría y satisfacción, compartir con ustedes, en representación de quienes
integramos el Consejo de Administración, la Gerencia y de todas aquellas personas que trabajamos
en nuestra federación la labor que hemos llevado adelante como Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito, en pro del desarrollo y fortalecimiento del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito
Costarricense.
En estas líneas, presentamos nuestro Informe de Labores, el cual resume la gestión en las distintas
actividades realizadas por el Consejo de Administración y Gerencia de FEDEAC R. L. en el 2021.
Cada contenido responde a nuestros ejes estratégicos que definimos colectivamente para asegurar
un nivel óptimo y adecuado de REPRESENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL de nuestras cooperativas afiliadas.
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

Asumimos con responsabilidad el poder servir al noventa por ciento (90 %) de la participación del total
de activos de Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito supervisado y el 9.3 % de participación en el
Sistema Financiero Nacional; así como a tres Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas directamente
por el INFOCOOP. Este compromiso se traduce en la importancia de trabajar de manera conjunta,
liderado por un organismo de representación de sus cooperativas de base, vigilante y preocupado
por el progreso y la mejora del Sector de Ahorro y Crédito. Actualmente, FEDEAC R. L. lidera esa
REPRESENTACIÓN, por lo que hoy es la entidad referente del Sector de Ahorro y Crédito ante las
autoridades del Gobierno de la República, Asamblea Legislativa, gobiernos locales y entes regulatorios.
Si bien es imposible hacer un resumen sin mencionar la pandemia, el 2021 fue un año más alentador
con la promesa que llenó de esperanza a la población mundial: la ciencia y las vacunas estaban listas para
minimizar el riesgo de muerte por el COVID-19. A pesar de que durante el 2020 desde la Federación
se pudo atender la crisis de la pandemia dando oportuna atención a los cambios legislativos, normativos
y regulatorios, el 2021 tomó mucha relevancia el proceso de reversión de la flexibilización normativa
para contrarrestar los efectos de la pandemia del COVID, los cuales continuarán en el 2022.
Sin embargo, destacamos el mérito a las Cooperativas de Ahorro y Crédito que demostraron su
compromiso y la solidaridad con las personas afectadas por la pandemia, pues apoyaron a un número
importante de sus miembros. Este elemento permite que la Federación valore los impactos ante
los cambios normativos y medidas de flexibilización regulatoria, esos esfuerzos se concretaron con
la atención de treinta y ocho (38) documentos relevantes, entre circulares y consultas enviadas a
los reguladores, y respaldadas por nuestras cooperativas asociadas sobre los diversos proyectos de
modificación de acuerdos y reglamentos.
Destacamos que, en el 2021 en materia legislativa, atendimos más de ochenta proyectos de ley en
la corriente legislativa que tienen algún grado de impacto en temas económico-sociales tanto para el
sector cooperativo en general y el sector de ahorro y crédito en particular.
Continuamos fortaleciendo la relación con el Poder Ejecutivo, dando pie a un acercamiento cordial y
de coordinación para contribuir a generar un espacio en la elaboración de política pública, lo que nos
llevó a lo largo del 2021 atender distintas actividades con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, y el Ministerio
de Economía Industria y Comercio.
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En el 2021 Costa Rica conmemoró sus 200 años de construir identidad y memoria como una
República independiente, el Bicentenario de la Independencia Patria nos presentó la oportunidad de
unir esfuerzos de integración cooperativa con la campaña “MES COOPERATIVO DEL BIENESTAR
FINANCIERO” y qué mejor manera que las Cooperativas de Ahorro y Crédito presentes en todo
el territorio nacional y que hacen esfuerzos por desarrollar herramientas de educación a distancia y
virtuales para llevar programas de educación financiera a las familias costarricenses, para todas las
personas asociadas, pero principalmente para aquellas que viven angustiantes situaciones económicas
y que emprenden nuevos negocios, sin duda estas actividades nos permiten marcar una línea de cultura
entre cooperativas hermanas para trabajar temas en conjunto resaltando los efectos positivos para la
Federación y nuestro Sector, tanto como para colaborar a resolver problemas graves que agobian a
nuestro país.
Otro elemento importante es la destacada participación de nuestra Federación como representante
oficial del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito de Costa Rica ante el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito - WOCCU Inc. Hoy, esa puerta nos abre camino para tener
liderazgo, participación y reconocimiento internacional en los distintos espacios y foros de discusión,
principalmente con las Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito en Latinoamericana.
No hay duda de que cada día la Federación se ve fortalecida, de cara a los retos de los próximos años,
las cooperativas exigen de una representación política y técnica ante los Poderes de la República y
las autoridades reguladoras del Sistema Financiero Nacional, que solo la unión y la fuerza del Sector
Cooperativo de Ahorro y Crédito, permitirá enfrentar esos retos de manera efectiva protegiendo los
intereses de las afiliadas y sus personas asociadas, pero especialmente generando el bienestar de todos.
Agradezco a quienes son parte del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia de FEDEAC
R.L.; así como a los presidentes, directores de los Consejos de Administración, gerentes y colaboradores
de las cooperativas afiliadas, que con su esfuerzo contribuyen significativamente para contar hoy con
una Federación que represente los intereses de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, pero sobre todo
impactando positivamente en la vida de sus asociados y asociadas.
Su servidora,
Grace Badilla López
Presidenta
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Mensaje de la Gerencia
Señoras y Señores Representantes de las Cooperativas afiliadas
XXII Asamblea General Ordinaria de Representantes
FEDEAC R. L.
Para la Administración de la Federación será un gusto recibirles de forma presencial en esta XXII Asamblea
General Ordinaria, después de dos años de no encontrarnos, no sin antes expresar nuestro agradecimiento
al Consejo de Administración y a la Gerencia General de COOPECAJA R. L. por recibirnos en su
casa, lo que sin duda representa una muestra de la integración y apoyo mutuo en nuestra federación.
Este año 2021 que terminó nos marcó y nos mostró los impactos de la naturaleza sobre la sociedad y las
personas. Entre el 2020 y el 2021 en Costa Rica murieron más de 7350 personas por COVID-19 y, en
julio del 2021, las inundaciones en Guatuso, Upala y otras comunidades de la Zona Norte impactaron
severamente a nuestras personas asociadas, sus familias, sus negocios, escuelas, colegios y cooperativas
estudiantiles.
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Ante la incertidumbre que generó la crisis de la pandemia y las restricciones en el movimiento de las
personas, miles de costarricenses perdieron su empleo y sus negocios cerraron. Ante este panorama, a
inicios del 2021, FEDEAC R. L cerró su oficina física y estableció un modelo de operación remota, donde
toda la documentación se encuentra disponible en una plataforma digital en línea y los colaboradores
trabajamos desde nuestros hogares. La reducción de costos de operación y la transformación a
actividades virtuales por la no realización de actividades presenciales, permitió que FEDEAC R. L
cerrara el año con un resultado excedente positivo y fortaleciera sus reversas patrimoniales.
Como parte de la mejora de la posición patrimonial de la Federación, en el 2021
se terminó de completar el ajuste al capital social donde las cooperativas asociadas
a FEDEAC R. L suscribieron un capital social de ₡1.000.000,00 (un millón de
colones) en cumplimiento con el artículo N.º 56 del Estatuto de FEDEAC R.L.
Además, la Administración de la Federación mejoró procesos internos e implementó las NIIF 9 sobre
sus instrumentos financieros, por medio de una política y metodología para su clasificación y valoración.
En noviembre 2021 compartimos con nuestro Consejo de Administración y Comité de Vigilancia la
Visión 2022-2026 donde analizamos, entre otras cosas, los cambios en el entorno y en el sector de
cooperativas de ahorro y crédito, donde destacan los principales cambios en regulaciones normativas
del CONASSIF y del umbral de supervisión por la SUGEF.
Por esta razón, para el año 2022, FEDEAC R. L ofrece un servicio de representación y defensa del
sector que es exclusivo y diferenciado. Esto significa que las acciones de la Federación tendrán mayor
énfasis en la representación del sector ante autoridades regulatorias, tanto del CONASSIF como del
INFOCCOP, y ante los Poderes del Estado costarricense.
Desde la perspectiva financiera buscamos mantener un modelo de bajo costo de operación y buena
calidad de servicio; desde la perspectiva de nuestras afiliadas buscamos mantener el valor de nuestra
imagen y marca con un enfoque de segmentación por el marco regulatorio particular de cada cooperativa;
y desde la perspectiva interna exploramos mantener la agilidad, mejora continua, la calidad de nuestro
capital humano, y el liderazgo en el movimiento cooperativo.
Una vez más, ¡Bienvenidas y bienvenidos a nuestra XXII Asamblea General Ordinaria de Representantes!

Adrián Rodríguez Arias.
Gerente
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El Consejo de Administración y la Gerencia General
presentan ante sus cooperativas afiliadas
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FEDEAC R. L

La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Costa Rica R. L. es un organismo de
representación, integración y fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC)
costarricenses. Representamos los intereses de catorce (14) cooperativas asociadas, que en su conjunto
representan el 90,0 % de participación del activo total del sector cooperativo de ahorro y crédito
supervisado y un 9,3 % de participación en el Sistema Financiero Nacional supervisado.
AC TIVOS TOTALES
al 31 de diciembre del 2021 (en miles de colones)
Sistema Financiero Nacional

₡39.705.110.468,00

100,00%

Cooperativas de Ahorro y Crédito (Total)

₡4.119.630.048,00

10,40%

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC)

₡3.708.137.388,00

9,30%

L A VOLUNTAD DIREC TIVA DE FEDE AC R . L . SE DEFINE EN SU
MISIÓN , VISIÓN , LOS VALORES ESENCIALES
Y E JES ES TR ATÉG ICOS
MISIÓN
Integrar, representar y fortalecer a
las cooperativas de ahorro y crédito,
a nivel nacional con trascendencia
internacional.
VALORES ESENCIALES
Ayuda mutua
Responsabilidad
Democracia
Igualdad
Equidad
Solidaridad

VISIÓN
Ser el referente de encuentro, consulta y
acción del sector cooperativo de ahorro y
crédito.

EJES ESTRATÉGICOS
Integración
Representación
Fortalecimiento Institucional
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I. REPRESENTACIÓN
Representar los intereses de las afiliadas y sus
personas asociadas ante los Poderes de la República
y la comunidad en general, trabajando de manera
conjunta, siendo vigilante y preocupándose por el
desarrollo del sector de ahorro y crédito.

R E P R E S E N TAC I Ó N

1.

REPRESENTACIÓN ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE COSTA RICA
FEDEAC R. L. es reconocida como la organización interlocutora válida del sector
cooperativo de ahorro y crédito ante las autoridades de los Poderes del Estado costarricense.
En materia legislativa, en el 2021 la Federación dio seguimiento a más de 80 proyectos de ley en
la corriente legislativa los cuales poseen algún grado de impacto en temas económico-sociales,
organizaciones sociales, el sector cooperativo en general y el sector de ahorro y crédito en particular.
Esto permitió que la Federación acentúe su labor de interlocutor para representar a nuestro sector
cooperativo de ahorro y crédito en el proceso de construcción de las leyes. Gracias a este esfuerzo en
varias ocasiones nos fueron consultados proyectos de ley, lo cual permitió el estudio de los textos de los
proyectos de ley y efectuar las recomendaciones técnicas más apropiadas, además de dar seguimiento
al trabajo de las Comisiones Legislativas y del Plenario Legislativo. Entre los proyectos de ley más
destacados están:
a)
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. - Proyecto de Ley
N.º 20.308
Este proyecto de ley no solo introduce normas para regular la violencia contra las mujeres en la política,
sino que interpreta de una manera muy amplia el concepto de “política” para introducir reformas en los
procesos internos de todo tipo de organizaciones sociales, incluyendo cooperativas.
El 20 de octubre del 2021 les expresamos, a todos los señores Diputados y señoras Diputadas, mediante
nota escrita, que compartimos el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en la política como práctica discriminatoria por razón de género, mediante la regulación de
los procesos de elección de puestos públicos, para proteger los derechos de las mujeres a una vida libre
de violencia de género en la política; sin embargo, no compartimos que las organizaciones sociales del
país se interpreten como organizaciones políticas que se ocupan de asuntos públicos y políticos.
Desde FEDEAC R. L. hemos sugerido y apoyado toda iniciativa que busque delimitar el objetivo y
ámbito de aplicación del proyecto de ley exclusivamente a la regulación de procesos electorales para la
elección de cargos públicos como claramente lo establecen los incisos a y b del artículo 7 de la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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Por esta razón, FEDEAC R. L. ha propuesto la exclusión de este proyecto de las organizaciones sociales
por no ser organizaciones políticas las cuales celebren procesos de elección de cargos públicos ni se
ocupen de asuntos públicos y políticos. No se puede generalizar que todas las organizaciones sociales
del país se ocupan de la política, de asuntos públicos o que en ellas se violente el ejercicio efectivo de
los derechos políticos de las mujeres.
Además, las organizaciones sociales en su conjunto no están tipificadas ni registradas como organizaciones
no gubernamentales, por eso no les aplica el artículo 7, inciso c, de la Convención de las Naciones
Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
En el caso específico de las Cooperativas, se las debe excluir de este proyecto de ley porque la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer, en su artículo 7, se refiere a la participación de la mujer en organizaciones no gubernamentales
“que se ocupen de la vida pública y política del país”, carácter que no ostentan este tipo de empresas
sociales cuyas personas asociadas son copropietarias de la empresa y aportan sus recursos privados en
forma de capital a la organización. En una cooperativa la persona asociada es copropietaria y aporta
capital a la empresa, en línea con este pensamiento, es una empresa privada, sin fines de lucro, de
capital colectivo.
Además, desde una óptica técnico-administrativa el proyecto de ley compromete el buen gobierno
corporativo de las cooperativas al traslapar las competencias de los Órganos Sociales de dirección y
administración de las Cooperativas, entre otros detalles laxos y poco definidos en el proyecto de ley.
Desde octubre del 2021 FEDEAC R. L. ha venido ejerciendo una clara y directa oposición a partes del
texto del proyecto de ley que comprometen la buena gestión de las empresas cooperativas.
Al día de elaboración de este informe, este proyecto de ley se encuentra en el orden del día del Plenario
de la Asamblea Legislativa.
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b)
Ley de Repositorio Único Nacional para fortalecer las capacidades de identificación de
personas – Proyecto de Ley N.º 21.321
Este proyecto de ley procura que el Tribunal Supremo de Elecciones tenga la responsabilidad de crear
una Plataforma Nacional de Identificación Biométrica para el almacenamiento de un único repositorio
nacional de información biométrica de todos los costarricenses mayores de doce años.
El 4 de noviembre del 2021 nos reunimos con el señor diputado proponente, Daniel Ulate Valenciano,
y sus asesores, con el fin de expresarle nuestras preocupaciones por la creación de un repositorio único
de datos biométricos de la población y que el registro de información biométrica sea una competencia
exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones, lo cual crea un monopolio en el registro de este tipo de
información.
FEDEAC R. L. expresó su preocupación por el impacto de este proyecto en el sector privado, la industria
médica y, principalmente, la industria financiera, pues esta utiliza desde hace años datos biométricos de
sus clientes para su identificación y uso de plataformas tecnológicas. Además, el proyecto de ley puede
comprometer los principios de libre mercado y libre competencia.
Al día de elaboración de este informe, este proyecto de ley se encuentra en el orden del día del Plenario
de la Asamblea Legislativa.
c)

Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré Electrónicos - Expediente N.º 21.601

Este proyecto de ley tuvo por objetivo regular la letra de cambio y el pagaré electrónicos, sin modificar
los títulos valores emitidos en papel regulados por el Código de Comercio. La desmaterialización y
electronificación de la letra de cambio y pagaré es muy relevante para nuestras Cooperativas afiliadas
y para el sector financiero en general.
El 11 de agosto del 2021 FEDEAC R. L. fue consultada sobre este proyecto por la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. En nuestra respuesta
de consulta, enviada el 6 de setiembre del 2021, destacamos la importancia del proyecto, emitimos
recomendaciones técnicas y apoyamos la iniciativa.
Este proyecto de ley fue aprobado y se convirtió en Ley de la República N.º 10069 el 9 de diciembre
del 2021.
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d)
Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las
Organizaciones Civiles. Reforma del Artículo N.º 1 de la Ley N.º 9866. - Proyecto de Ley N.º 22.272
Ante la crisis del COVID-19 y la urgencia de mantener la estabilidad del gobierno corporativo de nuestras
entidades asociadas que no podían celebrar sus Asambleas Generales en el 2021, FEDEAC R. L. sugirió
importantes mejoras al proyecto de Ley N.º 22.272 del señor diputado Erick Rodríguez Steller, para
autorizar la prórroga en los nombramientos de juntas directivas y otros órganos en las organizaciones
civiles.

Gracias a este proyecto de ley, convertido en la Ley N.º 9956 el 26 de febrero
del 2021, cooperativas asociadas y otras organizaciones sociales lograron
mantener la alternabilidad en los nombramientos y que no vencieran todos
de manera simultánea en el 2022.
Tanto la ley 9866 aprobada en el 2020 y como la ley 9956 aprobada en
el 2021 permitieron que las cooperativas y otras organizaciones sociales se
mantuvieran en operación durante la peor parte de la crisis del COVID-19
y la aplicación de la restricción sanitaria.
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e)
Reducción de Beneficios Fiscales y
Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para
Fortalecer el Sistema Fiscal. - Proyecto de Ley
N.º 22.369
La Federación ejerció su liderazgo para
contribuir a demostrar que este proyecto
de ley no era progresivo y desmentir que la
nueva carga en impuestos solo estaba dirigida
a quienes más tienen, según consta en nuestro
Oficio AL-CJ-22369-1331-2020 de respuesta
a la consulta de la Comisión Permanente de
Asuntos Jurídicos encargada de dictaminar el
proyecto.
El 9 de marzo del 2021, en audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos manifestamos nuestra
oposición a este proyecto de ley. En esta audiencia participaron el señor Adrián Rodríguez Arias,
Gerente de FEDEAC R. L. y el señor José Edo. Alvarado Campos, gerente de COOPENAE R. L.
Se puede acceder al video de la audiencia en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=ZUI-gEx1OQQ

El resultado posterior de esta acción fue eliminar del proyecto de ley la
modificación al artículo 31ter de la Ley N.º 7092, Ley del Impuesto sobre la
Renta, es decir, eliminar todos los cambios propuestos que afectaban a las
cooperativas. Además, se suprimió la derogatoria del Transitorio XXII de la
Ley N.º 9635, que para sus efectos se mantienen las condiciones actuales
para las cooperativas de ahorro y crédito y todas las cooperativas en general.
Este expediente más tarde fue sustituido por el expediente 22.801 – Ley de
reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para
fortalecer el sistema fiscal, el cual integra las recomendaciones hechas por
FEDEAC R. L. al expediente anterior.
15
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f)

Adición de dos nuevos artículos a la Ley N.º 8901 - Proyecto de Ley N.º 22.490

El proyecto de Ley N.º 22.490 es una iniciativa la cual busca modificar la Ley N.º 8901 – Porcentaje
mínimo de mujeres que deben integrar las directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones
Solidarista, con el objeto de modificar la Ley N.º 4179 – Ley de Asociaciones Cooperativas, para que
las cooperativas incorporen en sus principios la igualdad y la equidad de género; con el propósito de que
no puedan constituirse nuevas cooperativas si no se demuestra en el acta constitutiva haber observado
el principio de paridad de género vertical y horizontal en las postulaciones y en la elección e integración
de los órganos que la conforman; y para que sus estatutos demuestren que la elección de la Junta
Directiva garantiza la representación paritaria por razón de género tanto vertical como horizontal;
definiendo que en la integración de los órganos de dirección la diferencia entre el total de hombres y
mujeres no podrá ser superior a uno.
Desde FEDEAC R. L. nos hemos opuesto a esta reforma de ley porque la igualdad y la paridad no se
garantizan con la definición de un factor subjetivo como es la igualdad numérica en la integración de los
cuerpos directivos, pues en algunas de nuestras cooperativas afiliadas eso significa un retroceso donde
las mujeres tendrían que ceder espacios a los hombres.
Al contrario, para garantizar una mejor representación y participación de la mujer en los órganos de
dirección de las cooperativas, FEDEAC R. L. defiende que debe respetarse la Resolución N.º 46302014 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que se “debe respetar
la paridad de género, siempre que sea posible la libertad ideológica, el derecho de asociación según
la conformación fáctica y proporcional que cada uno de los géneros lo permita en la asociación en
cuestión”. La paridad de género en la conformación de los órganos de dirección de una cooperativa
debe ser progresiva y proporcional según conformación fáctica y la naturaleza de cada asociación.
En este aspecto, FEDEAC R. L. ha expresado su opinión a algunas señoras Diputadas integrantes de
la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa y ha abogado para que se integre en el proyecto de
ley la interpretación ya dada por la Sala Constitucional.
Al día de elaboración de este informe, este proyecto de ley se encuentra en el orden del día de la
Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa.
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g)
Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer
el sistema fiscal - Proyecto de Ley N.º 22.801
El 24 de noviembre del 2021 el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el expediente 22.801
en sustitución del expediente 22.369, el cual mantiene las condiciones de exclusión del movimiento
cooperativo ya definidas con anterioridad.
Por su importancia para el sector de cooperativas de ahorro y crédito, FEDEAC R. L. ha mantenido
un seguimiento estricto de este proyecto de ley, el cual nos fue consultado formalmente a inicios del
mes de febrero del 2022.
Al día de elaboración de este informe, este proyecto de ley se encuentra en el orden del día de la
Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
h)

Otros proyectos de ley de interés del movimiento cooperativo

Durante el 2021, FEDEAC R. L. emitió opinión o sugirió mejoras a otros proyectos de ley en beneficio
del movimiento cooperativo en general, como son:
• Adición del inciso g) al artículo 2 y el inciso g) al artículo 3 de la Ley N.º 2160, Ley
Fundamental de Educación, del 25 de setiembre de 1957 - Proyecto de Ley N.º 21.646
Este proyecto de ley establece que uno de los fines de la educación costarricense es “promover el
bienestar económico y un ambiente sano a través de herramientas de educación financiera” y que, para
el cumplimiento de este fin, la escuela costarricense procurará “el desarrollo de aptitudes orientadas a
un manejo sano y adecuado de las finanzas personales a través de herramientas de educación financiera”.
El 28 de setiembre 2021 FEDEAC R. L. expresó a la señora diputada proponente, María Vita Monge
Granados, mediante el Oficio 0130-2021, nuestro apoyo a la promoción del uso de herramientas
de educación financiera desde la edad escolar, resaltando el aporte en educación financiera que, por
años, han hecho y hacen las cooperativas de ahorro y crédito por medio de las cooperativas escolares
y estudiantiles en las escuelas y colegios del país.
Para FEDEAC R. L. es de vital importancia que el sistema educativo costarricense estimule el desarrollo
de una conciencia y cultura financiera en la población costarricense, tanto en la construcción de una
cultura de ahorro como en el uso responsable del crédito, para una mejor calidad de vida personal y
empresarial. Particularmente, en los tiempos actuales, es importante educar a la población joven en el
ahorro para la vejez y en los principios financieros básicos para el éxito de los emprendimientos.
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En años recientes, nuestras cooperativas han promovido programas especializados de educación
financiera para las personas asociadas, su núcleo familiar y la población en general.
• Reforma de la Ley N.º 7531 del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Expediente N.º 22.179
Este proyecto de ley buscaba que la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional diversificara el portafolio
de inversiones del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) en nuevas opciones de inversión, donde
una de ellas es la colocación de préstamos personales y de vivienda para los afiliados, sin límite alguno
y sin regulación por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La opinión de FEDEAC R. L. fue que toda opción de inversión debería tener un límite de colocación y
que este tipo de operaciones de crédito personal compiten en el mercado en desigualdad de condiciones
con respecto al resto de entidades financieras, pues JUPEMA no está sometida a la misma regulación
de otras entidades financieras que operan en el mercado de crédito personal.
En opinión de la SUGEF (Oficio SGF-2235-2021, SGF-PUBLICO) JUPEMA no efectúa actividades
de intermediación financiera y por ello no está dentro de las entidades sujetas a la supervisión de
SUGEF. Es decir, en opinión de la SUGEF los recursos para los créditos que otorga JUPEMA son
propios y estos créditos son concedidos a sus afiliados. Por esta razón, no es necesaria una supervisión
diferente a la ya desarrollada por la Superintendencia de Pensiones. Sin embargo, la versión final de la
ley estableció límites a cada una de las opciones de inversión del fondo.
Este proyecto de ley se convirtió en Ley de la República N.º 10078 el 5 de noviembre del 2021.
• Interpretación auténtica del artículo N.º 36 la Ley N.º 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas Expediente N.º 20.830
Este proyecto de ley intentaba ejecutar una interpretación auténtica al artículo 36 de la Ley N.º 4179,
Ley de Asociaciones Cooperativas, el cual se refiere a la dirección, la administración, la vigilancia y la
auditoría interna de las asociaciones cooperativas.
Este fue uno de los proyectos que FEDEAC R. L. estuvo observando con atención porque su resolución
podría tener implicaciones directas sobre las normativas de gobierno corporativo para Cooperativas
de Ahorro y Crédito, lo cual también podría introducir cambios en la composición de los órganos de
dirección de otro tipo de cooperativas.
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa determinó que tal
interpretación no procedía y el expediente fue archivado el 19 de octubre del 2021.
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2.

REPRESENTACIÓN ANTE EL PODER EJECUTIVO

a)

Ministerio de Hacienda

Desde que entraron en vigor la Ley N.º 9859, en junio del 2020, y la Ley N.º 9918, en noviembre del
2020, FEDEAC R. L. — en conjunto con FECOOPSE R. L., COOPEMEP R. L., COOPECAJA R. L.
y COOPEANDE R. L. — ha mantenido una coordinación cercana como la Tesorería Nacional para
la implementación de la herramienta tecnológica llamada “Portal de Deductoras”, la cual viene a
garantizar que las deducciones de cuotas de los salarios de las personas asociadas a las cooperativas se
efectúen de acuerdo con la resolución N.º 11996 – 2021 de la Sala Constitucional del 26 de mayo del
2021.
Una vez aclarado que, respetando los contratos de crédito establecidos antes del 20 de junio del 2020,
se respeta lo pactado por el trabajador consumidor financiero y los derechos fundamentales de la
entidad financiera, lo cual quedó por definir y que no fue resuelto por la Sala Constitucional es el orden
de prelación de los rebajos de planilla para las operaciones a favor de organizaciones asociativas sociales
sin fines de lucro. Por esta razón, la Tesorería Nacional informó, el 11 de noviembre del 2021, que dicho
tema de la prelación será consultado ante la Procuraduría General de la República, consulta todavía no
resuelta al momento de la elaboración de este informe.
b)

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica – MIDEPLAN

Como parte de la preparación del Plan Estratégico Nacional 2050, MIDEPLAN desarrolló la
Estrategia Económica Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050, estrategia
presentada a FEDEAC R. L. el 12 de agosto del 2021.
En FEDEAC R. L. creemos conveniente que nuestras cooperativas afiliadas adquieran insumos
relevantes para el desarrollo de los próximos años a partir del conocimiento de los contenidos de
la Estrategia Nacional y los procesos de desarrollo local, inclusividad de poblaciones vulnerables y
descarbonización.
Comprender el desarrollo de políticas públicas de largo plazo representa importantes oportunidades
para el desarrollo social y económico de las personas asociadas, sus actividades productivas y nuestras
organizaciones.
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c)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – MTSS

Desde principios del 2021 FEDEAC R. L. se incorporó al proceso de mesas de trabajo para el desarrollo
e implementación de la Política Pública de Economía Social Solidaria (PPESS) donde colaboramos
activamente en la discusión y definición de las características que debe tener un producto financiero
para la Economía Social Solidaria.
Nuestra participación en estas mesas de trabajo se mantiene hasta la fecha.
d)

Ministerio de la Presidencia

El 18 de enero del 2021 desarrollamos una sesión de trabajo virtual con la señora viceministra de la
Presidencia en Asuntos Legislativos y Administrativos, doña María Devandas Calderón, con el fin de
conversar sobre las actividades desarrolladas con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y
la Asamblea Legislativa.
La relación con el Ministerio de la Presidencia fue cordial y colaborativa en el 2021.
e)

Banco Central de Costa Rica – BCCR

Desde agosto del 2020 el BCCR presentó la facilidad especial y temporal de financiamiento de
mediano plazo, denominada operaciones diferidas a plazo (ODP), para los intermediarios financieros
regulados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, con el fin de que el sistema
financiero atendiera a los deudores afectados por la crisis del COVID-19.
Durante el 2021, FEDEAC R. L. mantuvo conversaciones con sus cooperativas afiliadas sobre el uso
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de esos recursos y el apoyo a sus personas asociadas afectadas por la crisis. Tal y como lo informó el
BCCR, al 31 de mayo del 2021, las cooperativas de ahorro y crédito fueron las entidades que apoyaron
al mayor número de beneficiarios por sector del sistema financiero, apoyando a 11.847 personas
asociadas de un total de 25 mil, para un total de 134 mil 793 millones de colones.
Como puede observarse, las cooperativas de ahorro y crédito beneficiaron a más deudores con montos
más pequeños, atendiendo —principalmente— las necesidades de micro y pequeños productores y
empresarios.
De esta forma, las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a FEDEAC R. L. que usaron los recursos
ODP demostraron el compromiso y la solidaridad con las personas afectadas por la pandemia
COVID-19, pues han beneficiado a un número importante de sus personas asociadas.
f)

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero – CONASSIF

FEDEAC R. L., durante el 2021, atendió y dio seguimiento a treinta y ocho (38) circulares y consultas
sobre diversos proyectos de modificación de acuerdos y reglamentos de la SUGEF, como fueron:
• Acuerdo SUGEF 1-21 Reglamento sobre el Cálculo de estimaciones crediticias.
Acuerdo SUGEF 12-21 Reglamento de prevención del riesgo de legitimación de capitales,
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/
FPADM).
• Reglamento de Gestión de Activos.
• Reglamento de Gestión del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y de otros Fondos de Garantía
(OFG). Reglamento de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros Supervisados
por la SUGEF.
• Reglamento de Información Financiera.
• Reglamento General de Auditores Externos.
• Reglamento sobre Gobierno Corporativo.
• Reglamento sobre Valoración de Instrumentos Financieros.
• SUGEF 1-05 Reglamento sobre calificación de deudores.
• SUGEF 2-10 Reglamento sobre administración integral de riesgos.
• SUGEF 24-00 Reglamento para juzgar la situación económica-financiera de las entidades
fiscalizadas.
• SUGEF 24-21 Reglamento para calificar a las entidades supervisadas por SUGEF.
• SUGEF 3-06 Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de entidades financieras.
• SUGEF 8-08 Reglamento sobre suficiencia patrimonial de grupos y conglomerados financieros.
• Reglamento sobre Idoneidad y desempeño de los Miembros del Órgano de Dirección y de la Alta
Gerencia de entidades y empresas supervisadas.
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g)

Superintendencia General de Entidades Financieras – SUGEF

Durante el 2021, FEDEAC R. L. atendió y dio seguimiento a circulares de la SUGEF, como fueron:
• Lineamientos Generales para el Reglamento sobre cálculo de estimaciones crediticias, Acuerdo
SUGEF 1-21.
• Lineamientos generales para la aplicación del Reglamento sobre la suficiencia patrimonial de
entidades financieras, Acuerdo Sugef-3-06.
• Complemento Resolución SGF-2317-2021 Plan Piloto de Uso del Centro de Información Conozca
a su Cliente (CICAC).
• Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 2-10: Reglamento sobre Administración Integral de
Riesgos.
• Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 17-13 Reglamento sobre Administración del Riesgo
de Liquidez.
Adicionalmente, el 18 de noviembre 2021, FEDEAC R. L. y la SUGEF sostuvieron una reunión de
trabajo sobre el Acuerdo SUGEF 21-24 “Reglamento para calificar a las entidades supervisadas por
SUGEF” lo cual permitió clarificar algunos aspectos de la regulación en consulta.

3. CONSEJO MUNDIAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO - WOCCU INC.
En años recientes FEDEAC R. L. ha incrementado su participación en el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito - WOCCU Inc. En este 2021 se destacan las siguientes actividades:
3.1.

Red Latinoamericana de Abogacía (ReLAC)

WOCCU invitó a FEDEAC R. L. a ser miembro fundador a la Red Latinoamericana de Abogacía
(defensa) para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Latinoamérica (ReLAC). Este esfuerzo de
colaboración entre los miembros del Consejo Mundial establece una plataforma formal para compartir
estrategias, perspectivas y recursos que pueden guiar los esfuerzos de defensa de las CAC a lo largo de
la región. Esta iniciativa de integración es importante para el futuro del sector cooperativo de ahorro
y crédito donde representantes de las federaciones de Latinoamérica se unen en criterio y defensa
con los entes reguladores para de esta forma manejar un mismo discurso en cada país, además de
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intercambiar información sobre normativas de regulación cooperativa.
3.2. Comité de Respuesta ante el COVID-19
Durante el 2020 FEDEAC R. L. fue invitada a participar, en representación de Latinoamérica, en el
Comité de Respuesta ante el COVID-19 del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(WOCCU), una iniciativa con representación de diferentes regiones del mundo para el intercambio de
información y el apoyo a los países miembros del WOCCU durante la crisis mundial del COVID-19.
Durante el 2021 FEDEAC R. L. participó en cinco (5) reuniones internacionales donde se intercambió
información sobre la forma en que cada región del mundo ha enfrentado la pandemia y su impacto
económico y social en nuestras cooperativas. La experiencia global nos demostró que el impacto de
la crisis en las cooperativas de ahorro y crédito ha sido significativamente diferente, ya sea por el
diferente impacto del COVID-19 en diferentes regiones del mundo, como por la diferente realidad de
los movimientos cooperativos de ahorro y crédito, ya sea por su tamaño en volumen de activos como por
su condición de entidades supervisadas o no por una entidad supervisora del sector financiero formal.
Las diferentes condiciones país impactaron la forma de enfrentar la crisis, la condición particular de sus
asociados y el acceso a herramientas de liquidez y administración del riesgo crediticio.
Como parte de este esfuerzo, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU)
contrató a FEDEAC R. L. para la elaboración de un documento técnico sobre la estrategia financiera
que las cooperativas de ahorro y crédito en el mundo pueden implementar para administrar el impacto
financiero de la crisis del COVID-19 en sus organizaciones.
Así, FEDEAC R. L. entregó al WOCCU la “Estrategia financiera para mitigar el impacto de la crisis
del COVID-19” a principios del mes de junio del 2021, el cual fue elaborado por los señores Rodolfo
Oconitrillo Brenes y Adrián Rodríguez Arias.
Este documento fue distribuido globalmente y se puede descargar de la página web del WOCCU en
este enlace:
https://www.woccu.org/documents/Estrategia_financiera_para_mitigar_el_impacto_de_la_crisis_del_
Covid-19
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3.3. Cumbre de Gerentes – Federaciones de Latinoamérica
Durante el 2021, el WOCCU implementó una reunión trimestral
de Gerentes de las Federaciones latinoamericanas para el
intercambio de información y coordinación de acciones en campos
comunes, como han sido la respuesta del Comité de Basilea a las
recomendaciones de WOCCU sobre la retirada ordenada de
las medidas de alivio del COVID-19; el desarrollo del programa
WYCUP (Programa de Jóvenes Profesionales); la celebración
del Día Internacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito; los
avances en la atención de la crisis por la pandemia y campañas
de vacunación; prioridades nacionales, tendencias en el sector y el
estado del movimiento en cada país; y explorar oportunidades de
colaboración e integración regional.
Durante el 2021 FEDEAC R. L. participó en las reuniones desarrolladas en los meses de marzo, junio
y setiembre.
3.4. Programa de Jóvenes Profesionales WYCUP
Uno de los programas más interesantes del WOCCU es el programa World Council Young Credit
Union Professionals (WYCUP) o Programa de Jóvenes Profesionales, cuyo propósito es fomentar
una comunidad global de jóvenes profesionales trabajadores en las cooperativas de ahorro y crédito y
conectados a través de las cooperativas financieras en el mundo. El programa promueve los principios de:
• Descubrir: Comunidad global de jóvenes profesionales conectados a través de las cooperativas
financieras.
• Conectar: Redes de jóvenes que representan nuestro patrimonio profesional.
• Colaborar: Interés compartido en el éxito de la gente en todas partes.
• Empoderar: Ser parte de la solución.
• Inspirar: El cielo no es el límite.
FEDEAC R. L. participa activamente en el Programa de Jóvenes Profesionales -WYCUP- donde
se enfatiza el interés de que los jóvenes profesionales trabajadores en las CAC conozcan cómo las
cooperativas de ahorro y crédito están empoderando a sus colaboradores jóvenes en todo el mundo.
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Nuestras cooperativas afiliadas han participado dentro de las actividades programada por WYCUP,
que se mencionan a continuación:
• Programas de becas WYCUP. Jóvenes líderes de COOPENAE R. L., COOPEBANPO
y COOCIQUE R.L se sumaron a las nominaciones del programa de becas WYCUP,
con un emotivo video compartieron las contribuciones que hacen en su cooperativa
de ahorro y crédito, las cuales fueron destacadas en la red social del WYCUP.
• Cumbre Anual de Jóvenes de Sicredi-Brasil. El 19 y 20 de mayo, de manera virtual, Sicredi
organizó su evento anual para jóvenes. Sicredi es un modelo cooperativo brasileño que promueve
la inclusión de jóvenes en las cooperativas. En esta oportunidad el Comité de la Juventud Sicredi
presentó cómo están redefiniendo la relación entre los jóvenes y las cooperativas de ahorro
y crédito, potenciando su entorno con el desarrollo de habilidades, innovación y creatividad
logrando un impacto positivo en las comunidades en las cuales se inserta a los jóvenes. Sicredi
sirve de inspiración a otros países para que repliquen sus iniciativas de empoderamiento juvenil.
• Serie de Líderes Resilientes. Esta serie de webinarios de tres sesiones efectuada el 25 de
mayo, la experta en neurociencia del liderazgo y fundadora de eLeadership Academy y
exalumna de WYCUP, Sandra McDowell, compartió ideas sobre cómo liderarse a sí mismo,
a otros y a su organización con técnicas de liderazgo. Las sesiones fueron aprovechadas
para compartir experiencias con los participantes invitados de países de Latinoamérica.
• Foro Virtual de WYCUP. Un evento anual que reúne a los jóvenes profesionales de las cooperativas
de ahorro y crédito del mundo para celebrar su desarrollo profesional y resaltar el poder del
modelo cooperativo de ahorro y crédito. El 20 de julio con tres sesiones de trabajo representantes
miembros de WYCUP comparten sus experiencias como jóvenes profesionales y la manera de
cómo inspiran su carrera dentro de su cooperativa. Además, se destaca el empoderamiento de
marca de la cooperativa de ahorro y crédito por lo que se da un entrenamiento cooperativo.
• Programa “Juntos Avanzamos” de los Estados Unidos. Representantes de nuestras de cooperativas
de ahorro y crédito afiliadas participaron en el programa “Juntos Avanzamos” un programa inclusivo
en Estados Unidos que tiene el compromiso de servir y empoderar a la comunidad hispana. En
una sesión virtual interactiva, jóvenes profesionales de América Latina conversaron sobre las
oportunidades para mejorar los vínculos entre los jóvenes profesionales de la región y colaborar en
los desafíos de nuestro movimiento cooperativo de ahorro y crédito. Esta sesión se llevó a cabo el
jueves 21 de octubre del 2021.
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3.5. Asamblea General Anual -WOCCULa
fue

Asamblea General Anual 2021
celebrada
en
forma
virtual

del
el

Consejo Mundial de
lunes
12
de
julio

Cooperativas
del
2021.

Los directores del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia de FEDEAC R. L. fueron delegados
y nuestra presidenta, la señora Grace Badilla López, fue designada como delegada autorizada a votar.
En la Asamblea General Anual se conocen asuntos propios de la organización, como la aprobación
de las actas de la Asamblea General Anual de año anterior; conocer los informes anuales; aprobar los
estados financieros auditados del año anterior; aprobar las reformas parciales a los estatutos; y elegir
los miembros de la junta directiva.
3.6. Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Un año más, el 21 de octubre del 2021, FEDEAC R. L. se unió a la celebración del Día Internacional de
las Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el lema “Fortaleciendo la salud financiera para un mañana
más brillante”.
Nuestras cooperativas afiliadas, a través de sus equipos de educación financiera, reforzaron el contenido
de comunicación de las cooperativas afiliadas con motivo de la celebración de esta fecha. Así mismo, las
cooperativas participantes organizaron charlas y actividades relacionadas con la educación financiera.
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3.7.

Homenaje al Dr. Brian Branch

En julio del 2021 el Dr. Brian Branch, quien fuera el presidente y director ejecutivo del Consejo Mundial
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, dejó su cargo para acogerse a la pensión. Branch trabajó en
WOCCU durante 31 años, principalmente al frente del área de servicios técnicos, promoviendo y
desarrollando el modelo de las cooperativas de ahorro y crédito en el mundo.
En el año 2011 asumió la Dirección General de la organización que representa a más de 86.451
cooperativas de ahorro y crédito que atienden a más de 375 millones de personas en 118 países de los
seis continentes.
En FEDEAC R. L. recordaremos su trayectoria, experiencia y liderazgo, así como sus visitas a Costa
Rica para atender temas legislativos y regulatorios para beneficio de las cooperativas de ahorro y crédito
de nuestro país y el mundo.
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3.8.

Bienvenida Sra. Elissa McCarter LaBorde

FEDEAC R. L. dio la bienvenida a la nueva presidenta
ejecutiva de WOCCU, la señora Elissa McCarter LaBorde,
quien aporta más de 20 años de experiencia liderando
organizaciones en la prestación de servicios financieros a
comunidades desatendidas en todo el mundo. La señora
McCarter ha vivido y trabajado en cinco países, Francia,
Benín, Armenia, Turquía y Zimbabue, y ha viajado a más
de 70 países de todo el mundo. Es autora de dos libros y
múltiples artículos relacionados con inclusión financiera
y desarrollo económico.

4.

REPRESENTACIÓN ANTE OTRAS ORGANIZACIONES

4.1.

XI Convención de Cooperativas de Ahorro y Crédito

FEDEAC R. L. participó en la XI Convención de Cooperativas de Ahorro y Crédito organizada por
la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú -FENACREP- el 21 y 22 de
octubre del 2021.
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En este evento se desarrollaron los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Desafíos en el nuevo contexto económico y financiero de América Latina y el Perú
El nuevo escenario político y los retos para el fortalecimiento de las CAC
Los pilares del fortalecimiento cooperativo: gobernabilidad, educación e innovación
Fortaleciendo nuestra experiencia: las buenas prácticas del nuevo modelo de supervisión
Inclusión e integración: Las CAC y su rol para mitigar el impacto de la crisis socioeconómica
La transformación digital y los retos de un futuro virtual para las CAC

https://convencion2021.fenacrep.org/
4.2.

Foro Internacional sobre Economía Social Solidaria y Gobiernos Locales

El 25 de agosto del 2021 FEDEAC R. L. participó, en calidad de copatrocinador, en el Foro
Internacional sobre Economía Social Solidaria y Gobiernos Locales organizado por la Cámara Nacional
de la Economía Social Solidaria (CANAESS).
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II. FORTALECIMIENTO
FEDEAC R. L. promueve el fortalecimiento
institucional de sus cooperativas afiliadas y le informa
al público sobre las actividades de sus cooperativas
afiliadas.

F O R TA L EC I M I E N TO

LABORES DE FORTALECIMIENTO DESARROLLADAS DURANTE
EL 2021:
1.

Visitas a las Cooperativas afiliadas

Como ya es costumbre, durante el primer trimestre del año, la Gerencia de FEDEAC R. L. visita
algunas de las cooperativas afiliadas para exponer los temas más relevantes del plan de año, analizar
el desarrollo del sector y rendir cuentas sobre los resultados del año anterior. Las restricciones por el
COVID-19 han impedido que estas visitas sean presenciales y que abarquen a todas las cooperativas
afiliadas.
Sin embargo, en el 2021, de manera virtual, se visitó los Consejos de Administración de COOPENAE
R. L., COOCIQUE R. L., COOPERATIVA UNIVERSITARIA R. L., COOPESERVIDORES R. L.,
COOPEBANPO R. L., CREDECOOP R. L. y COOPEANDE R. L.
2.

Apoyo a las Cooperativas en la implementación del marco jurídico y normativo

2.1.

Interpretación de la aprobación a la reforma de la Ley N.º 7391

FEDEAC R. L. presenta los alcances de la interpretación de la Ley N.º 9915 que modifica a la Ley N.º
7391 para la ampliación de las actividades que puedan desarrollar las cooperativas de ahorro y crédito.
2.2.

Ley de Reconocimiento y Promoción de la Lengua de Señas Costarricense — Ley N.º 9822

FEDEAC R. L. promovió entres sus cooperativas afiliadas los alcances de la Ley N.º 9822 sobre el
reconocimiento y promoción de la Lengua de Señas Costarricense – LESCO.
Esta es una oportunidad para que las cooperativas de ahorro y crédito puedan garantizar a las personas
sordas, en igualdad de condiciones con las demás personas, la inclusión y accesibilidad a la comunidad
sorda.
Además, como entidades financieras, es nuestra responsabilidad lograr la inclusión y la educación
financiera de esta población para contribuir a garantizar una educación financiera en LESCO y una
mejor calidad de vida de las personas asociadas sordas para que puedan recibir el acceso y trato a los
productos y servicios financieros en su lengua, así estos serán más accesibles.
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2.3. Alcances Normativos
Durante el 2021 FEDEAC R. L. colaboró con sus cooperativas afiliadas para la implementación de los
nuevos requerimientos regulatorios. La tendencia en materia de supervisión y la dinámica de sector
financiero nacional propone cambios regulatorios sistémicos de mucha relevancia, algunas de las razones
que reafirman esta condición son: el rezago país con respecto a tendencias globales, la necesidad de
fortalecer el sistema financiero, promover estándares de la OCDE, y tecnificar y fortalecer la gestión
de Gobierno Corporativo.
Para esto, FEDEAC R. L. ha colaborado con las Gerencias Generales y los equipos técnicos de las
cooperativas afiliadas en temas normativos relevantes como:
• CNS 1619/04 – Proyecto de acuerdo de Modificación – Acuerdo SUGEF 3-06: Cálculo de la
Suficiencia Patrimonial de las entidades financieras.
• CNS 1631/09-1632/09 – Proyecto de acuerdo de Modificación - Acuerdo SUGEF 1-05:
Reglamento para la Calificación de Deudores.
• CNS 1600/08-1601/08 – Proyecto de acuerdo de Modificación - Acuerdo SUGEF 12-10:
Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204.
• CNS 1633/07 – Proyecto de acuerdo de Modificación - Acuerdo SUGEF 2-10: Reglamento sobre
Administración Integral de Riesgos.
• CNS-1679/08- 1680/07-1681/09 propuesta de Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones
Crediticias
• CNS-1704/08 el proyecto de integración regulatoria que traslada al Acuerdo SUGEF 2-10:
Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos, los siguientes contenidos: a) Los capítulos
II, III, V y VI del Acuerdo SUGEF 17-13: Reglamento sobre la administración del riesgo de liquidez,
b) el texto completo del Acuerdo SUGEF 18-16: Reglamento sobre gestión del riesgo operativo, c)
el texto completo del Acuerdo SUGEF 23-17: Reglamento sobre la Administración del Riesgo de
Mercado, de Tasas de Interés y de Tipos de Cambio; así como el contenido del Acuerdo SUGEF
17-13.
2.4. Comités Técnicos
Durante el 2021 FEDEAC R. L. estableció varios Comités Técnicos con la colaboración de sus
cooperativas afiliadas con el fin de profundizar el análisis de normas técnicas y definir las grandes líneas
de acción a corto y mediano plazo.
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El Comité sobre Suficiencia Patrimonial conformado por algunos gerentes generales y gerentes
financieros de nuestras cooperativas asociadas atendió la modificación de los Acuerdos SUGEF 3-06
y SUGEF 24-00, se abordó de manera explícita el tratamiento para entidades con capital variable,
como es el sector cooperativo de ahorro y crédito. Además, se buscó el apoyo del Consejo Mundial
de Cooperativas para la efectuar la Reunión “Basilea III - Core Capital for Credit Unions” donde un
experto internacional presentó los temas centrales relacionados con el Core Capital y la implementación
de Basilea III en otros países, el miércoles 13 de enero del 2021.
Durante el año se desarrollaron diez (10) talleres sobre temas regulatorios en los cuales participaron
representantes de algunas de nuestras cooperativas asociadas supervisadas por la SUGEF.
FEDE AC R . L .
Talleres sobre temas normativos SUGEF
Tema

Fecha

FEDEAC – Taller consideraciones sobre el Reglamento 2-10

22-ene

32

FEDEAC – Taller modificación SUGEF 1-05 (Propuesta 1-21)

26-ene

58

FEDEAC – Taller Implementación del Reglamento 12-10 (12-21)

26-ene

59

FEDEAC - Taller Director Independiente

21-abr

31

FEDEAC - Taller sobre el Acuerdo SUGEF 3-06 (Dirigentes)

29-jun

24

7-jul

53

FEDEAC - Taller de Análisis Proyecto de Acuerdo SUGEF 1-21
Reglamento sobre Cálculo de Estimaciones Crediticias

27-ago

47

FEDEAC Análisis Circular CNS-1694-07

26-oct

6

FEDEAC - Circular CNS-1694-07 (Taller análisis introductorio
al Acuerdo SUGEF 24-21))

2-nov

10

FEDEAC Reglamento 2-10 Reglamento sobre Administración
Integral de Riesgos

20-dic

12

FEDEAC - Taller sobre el Acuerdo SUGEF 3-06 (Técnicos)

Participantes
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2.5. Atención de la disposición sobre el cambio del umbral
Con la entrada en vigor, el 10 de agosto del 2021, del acuerdo 1676-12 del CONASSIF “cambio
del umbral” la Federación organizó tres reuniones con sus cooperativas afiliadas afectadas por el
cambio del umbral para la supervisión por la SUGEF, como son COOPEAMISTAD, CREDECOOP,
COOPECAR y COOPERATIVA UNIVERSITARIA.
Después de un análisis inicial, el grupo de las diez (10) cooperativas sujetas al cambio de supervisor
contrató estudios y elaboraron un plan de acción, acciones que FEDEAC R. L. ha apoyado.
Igualmente, FEDEAC R. L. ha conversado del tema con el INFOCOOP y con FGA CONFÍA en
el sentido de que la supervisión base provista por el INFOCOOP sea complementada con otras
herramientas las cuales permitan a las cooperativas mantener en el tiempo sus capacidades competitivas
y su salud financiera.
Entre el 4 de agosto y el 9 de diciembre del 2021, FEDEAC R. L. participó en nueve (9) sesiones de
trabajo sobre este tema.
3.

Programa de formación ECCC-UCR

En el 2021, ante la necesidad externada por algunas áreas de comunicación, mercadeo y
publicidad de nuestras cooperativas asociadas, de contar con una especialización para su
personal en algunos temas, FEDEAC R. L. en conjunto con la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, por medio de su Convenio, impartieron
cinco cursos en los cuales destacan Marketing Digital, Vocería Organizacional, Estrategia
BTL -Below The Line- Liderazgo y comunicación positiva, certificando a 74 participantes.
4.

Plan de Normalización de COOPEASAMBLEA R. L.

En colaboración con COOPENAE R. L. y COOPEALIANZA R. L., FEDEAC R. L. continúa
apoyando la estabilización y reactivación de nuestra cooperativa afiliada – COOPEASAMBLEA R. L.
En el 2021 se participó en la firma del Convenio para el desarrollo de un Plan de Normalización
COOPENAE/COOPEALIANZA. Este plan tiene su origen en el estudio situacional desarrollado por
la Federación para determinar las necesidades de apoyo financiero y no financiero requerido para su
estabilización.
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III. INTEGRACIÓN
El primer mandato de la Misión de FEDEAC R. L.
es promover la integración de las CAC afiliadas por
medio del trabajo conjunto, la unión y la fuerza de
grupo, lo que permitirá enfrentar los retos del futuro
de manera efectiva protegiendo los intereses de las
afiliadas y sus personas asociadas, y generando el
bienestar de todos.

INTEGRACIÓN

Las principales acciones de integración desarrolladas durante el 2021 son:
1.

Diálogo permanente con las cooperativas afiliadas

La razón principal de la Federación es ejercer el rol como organismo de integración promoviendo
espacios de encuentro, de diálogo y de intercambio de ideas e información entre sus cooperativas
afiliadas.
Como parte del diálogo permanente para atender las necesidades de las cooperativas afiliadas, la
federación mantiene abiertos los canales de comunicación, principalmente con las presidencias de los
Consejos de Administración y las Gerencias Generales de las cooperativas afiliadas, para garantizar
que cada cooperativa sea escuchada y que cada afiliada participe en la generación de aportes a la
federación.
Al igual que en años anteriores, la Federación ha utilizado las redes sociales y su página web, así como
el uso de boletines informativos para distribuir, en forma regular, información sobre el accionar de la
Federación y de sus cooperativas afiliadas.
2.

Atención del recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Ley N.º 9918

El 20 de junio del 2020 entró en vigor la Ley N.º 9859, la cual modificó la Ley N.º 7472 Ley de
Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Esta ley fue el resultado del
Expediente Legislativo N.º 20681, conocido popularmente como la “Ley contra la Usura”, puesto
que pretendía fijar una tasa anual máxima de interés en las operaciones financieras, comerciales y de
microcréditos.
Esta Ley N.º 9859 contenía algunos errores que se subsanaron con el trámite del Expediente Legislativo
N.º 22.109 para la reforma de los artículos 44bis y 44ter de la Ley N.º 7472. El resultado final de este
esfuerzo fue la aprobación de la Ley N.º 9918, que entró en vigor el 18 de noviembre del 2020.
El 26 de noviembre del 2020, una organización sindical interpuso, ante la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 3 de la Ley N.º
9918, recurso que fue resuelto mediante la resolución N.º 11996 – 2021 del 26 de mayo del 2021,
donde se declara sin lugar la acción interpuesta.
Gracias a la integración del sector de cooperativas de ahorro y crédito y al trabajo conjunto entre
COOPECAJA R. L., COOPEANDE R. L., COOPEMEP R. L., la Federación de Asociaciones
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Cooperativas de Ahorro y Crédito R. L. (FECOOPSE R. L.) y la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Costa Rica R. L. (FEDEAC R. L.), el 7 de abril del 2021 se presentó un escrito ante
el Tribunal Constitucional donde manifestamos la oposición a las interpretaciones de la ley hechas por
la organización sindical y por la Procuraduría General de la República, y solicitamos que se desestimara
la acción de inconstitucionalidad.
La labor desplegada por las cooperativas de ahorro y crédito y la defensa de la Ley N.º 9918 dio por
resultado que la Sala Constitucional desestimara la acción interpuesta por la organización sindical y
ratificó las condiciones bajo las cuales se deben ejecutar las deducciones del salario por cuotas de
afiliación o crediticias, regulando la disposición del salario mínimo en organizaciones de base asociativa
social cuyo fin no es el lucro.
A partir de entonces, todas las cooperativas que efectúan deducciones de salario a sus personas
asociadas se han visto beneficiadas por este esfuerzo de integración y trabajo conjunto del sector.

3.

Mes Cooperativo del Bienestar financiero

En el mes de setiembre 2021, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia
Patria, FEDEAC R. L. coordinó con sus cooperativas afiliadas para desarrollar durante todo el mes de
setiembre un programa de comunicación sectorial sobre educación financiera.
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Así, nuestras cooperativas asociadas participantes en esta iniciativa pusieron a disposición de las
personas asociadas y del público en general actividades gratuitas dirigidas a mejorar la salud financiera
de las personas y a construir cooperativamente su bienestar financiero.
Debido al impacto del COVID-19 estas actividades se desarrollaron de forma virtual por medio de las
redes sociales de las cooperativas participantes y de FEDEAC R. L.
En el acto de inauguración participó la señora Victoria Hernández Mora, ministra de Economía, ya que
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) ha impulsado los programas de educación
financiera en todo el sector financiero del país.
El esfuerzo y nivel de integración es gratificante en una convocatoria enviada a todas las cooperativas
asociada a FEDEAC R. L. generando un ambiente positivo de trabajo con los responsables de los
programas de educación financiera marcando una línea de cultura de trabajar temas en conjunto
y resaltando los efectos positivos para la Federación y el Sector. Además del equipo de mercadeo,
comunicación y prensa de las cooperativas participantes en la campaña. Donde se nota la presencia de
la Federación en los diferentes medios de prensa.
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4.

Asamblea Virtual de FEDEAC R. L.

Los reportes del incremento en los casos activos del COVID-19 previo a la fecha de la Asamblea de
FEDEAC R. L. activaron el plan de contingencia de la Federación para desarrollar la Asamblea de
manera virtual. La primera asamblea en esta modalidad se efectuó con total éxito y garantizó un sistema
que cumpliera con el proceso de la Asamblea General en forma virtual y se efectuaron votaciones
electrónicas en cumplimiento con el Voto Proporcional.
Encuentro para la actualización de la Visión 2022-2026
El Encuentro para la actualización de la Visión 2022-2026 de FEDEAC R. L., el cual reunió a los
directores del Consejo de Administración y Comité de Vigilancia de la Federación, se celebró el pasado
20 de noviembre 2021. El objetivo de esta actividad es guiar el accionar de los grandes retos que se
avecinan en los próximos años para la Federación de acuerdo con los cambios de entorno, la situación
del sector de ahorro y crédito y las necesidades de las cooperativas afiliadas.
En una sesión de discusión las Señoras Directoras y los Señores Directores de la Federación
compartieron las principales realidades que enfrentamos hoy en día, como son el incremento de la
competencia en el mercado financiero, los cambios sociales que vive el país, la situación de nuestro
sector de cooperativas de ahorro y crédito, los principales cambios normativos y una reflexión sobre
las capacidades de FEDEAC R. L. Este encuentro fue la base para la definición de la estrategia de la
Federación para los años venideros.
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IV. INFORME FINANCIERO
FEDEAC R. L. inició en el 2019 algunos cambios
operativos y administrativos los cuales concluyeron
en el año 2021; junto con las medidas adoptadas
por la crisis del COVID-19, han permitido reducir
el gasto, virtualizar la operación de la federación y
mejorar la posición patrimonial de la organización.

INFORME FINANCIERO
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A partir del 1° de febrero del 2021, con el apoyo de COOCIQUE R. L. y de
COOPECAJA R. L., FEDEAC R. L. convirtió su oficina física en una oficina remota la cual utiliza
un espacio en COOCIQUE para el resguardo físico de documentos legales de la Federación y usa
las instalaciones de COOPECAJA como lugar para atender reuniones y eventos de la Federación.
Valoración de instrumentos financieros – NIIF 9
La Federación acorde con lo que establece la NIIF 9, con el propósito de hacer más confiable y relevante
la información financiera de la FEDEAC R. L. implementó una política y metodología aplicable a
la cartera denominada “Inversiones” para la clasificación y Valoración de Instrumentos Financieros
dentro de la Federación. Esta política empezó a implementarse en abril del 2021. La actualización y
el registro de la estimación calculada por el modelo, debe ser actualizada en los meses de abril, julio,
setiembre y diciembre.
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Donación de activos a damnificados de inundaciones
El año pasado se dieron afectaciones por las inundaciones en Guatuso, Upala, y otras comunidades de
la Zona Norte. Un programa solidario de apoyo liderado por COOCIQUE R. L. valora la situación de
impacto de estas zonas — principalmente en escuelas, colegios y cooperativas estudiantiles y familias.
En apoyo a esta causa, el Consejo de Administración de FEDEAC R. L. tomó la decisión de unirse a la
posibilidad de cooperar y participar por medio de la donación de activos de FEDEAC R. L. depreciados
en su totalidad y sin uso, para colaborar con este programa de asistencia a las instituciones educativas
de la Zona Norte, lo cual benefició a la Escuela de San Rafael de Guatuso, a la Dirección y la Junta
Administrativa del Colegio Nocturno de Puerto Viejo; Sarapiquí, personal administrativo y docente del
Colegio Técnico Profesional Puerto Viejo, Escuela Ecológica la Tigra, Departamento de Orientación
del Colegio Técnico Profesional de Quepos y dos familias de la zona de Guatuso.
Ajuste en capital social de afiliadas
Las cooperativas asociadas a FEDEAC R. L. deberán suscribir un capital social de
₡ 1.000.000,00 (un millón de colones) en cumplimiento con el artículo N.º 56
del Estatuto de FEDEAC R. L. que debieron cumplir el 14 de diciembre del 2020.
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ESTADOS AUDITADOS PERIODO 2021
BALANCES DE SITUACIÓN
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Las notas adjuntas son parte integrante
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DE COSTA RICA, R.L.
ESTADOS DE EXCEDENTES
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Las notas adjuntas son parte integrante
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DE COSTA RICA, R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Las notas adjuntas son parte integrante
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FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO DE COSTA RICA, R.L.
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Las notas adjuntas son parte integrante
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Informe Anual de Labores 2021
Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L.

Estimadas señoras y estimados señores Asambleístas:
Reciban un afectuoso saludo de parte del Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L.
Es un gusto presentar ante la XXII Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Costa Rica R.L. –FEDEAC R.L.– el Informe de Labores del Comité de Vigilancia
correspondiente al periodo 2021.
El accionar del Comité de Vigilancia permite velar por el cumplimiento de los deberes y atribuciones
que le competen a este Órgano en busca del mejoramiento para la Federación, donde toma con
responsabilidad el hacer cumplir lo estipulado en el Estatuto Social de FEDEAC R.L., sobre la
fiscalización de todas las cuentas y operaciones efectuadas por FEDEAC R.L. y emitir los informes o
recomendaciones al Consejo de Administración sobre los hallazgos detectados.
Es deber de este Comité rendir un informe anual ante Ustedes representantes de la Asamblea
que expresan el detalle de todas la actividades y recomendaciones necesarias para la buena gestión de
la Federación.
Agradecemos la confianza. Sus servidoras.

Mahalia Rodney Swan — Presidenta

Alba Nidia Rojas Borbón — Secretaria
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Informe de Labores del Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L.
Integración del Comité de Vigilancia
En la sesión de integración N.º 260 efectuada el 12 de mayo del 2021 de manera virtual, se procedió a
la conformación del Comité de Vigilancia quedando de la siguiente manera:
Mahalia Rodney Swan

Presidenta

COOPERATIVA UNIVERSITARIA DE AHORRO Y CREDITO R.L.

Alba Nidia Rojas Borbón

Secretaria

CREDECOOP R.L.

Se informa que el puesto de Vocal durante este periodo queda vacante, por lo que este
Comité sesionó con dos miembros.
Convocatorias a Sesiones Ordinarias y Extraordinaria Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L.
Durante el 2021, se efectuaron un total de trece sesiones convocadas por este
Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L.

ENERO - DICIEMBRE
Sesiones Ordinarias			12
Sesiones Extraordinarias		

1

Total de Sesiones			

13
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Participación en sesiones convocadas por el Consejo de Administración de FEDEAC R.L.
El Comité de Vigilancia participó activamente en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias
convocadas por el Consejo de Administración de FEDEAC R.L. en el 2021 registrando un total de
dieciséis sesiones, la representación de este Comité fue del ciento por ciento.

Consejo de Administración		

Comité de Vigilancia

Sesiones Ordinarias				12				12		
Sesiones Extraordinarias			4				4
Total sesiones					16				16

Revisión de acuerdos del Consejo de Administración
El Comité de Vigilancia tiene establecido en su agenda mensual la revisión y análisis de los acuerdos
tomado por el Consejo de Administración de la Federación.
En el 2021 el Consejo de Administración tomó un total de setenta y dos acuerdos, los cuales fueron
aprobados por unanimidad y acuerdos firmes.

				Acuerdos Total

Acuerdos Ejecutados

Acuerdos Proceso

Consejo de Administración		72			69			3
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Informamos que se ejecutaron un total de sesenta y nueve acuerdos, se encuentran en proceso de
ejecución los siguientes tres acuerdos:
1. Aprobación del documento “Políticas Administrativas”
2. Revisión integral de Estatuto Social de FEDEAC R.L.
3. Aprobación de los estándares de calidad que deben cumplir las cooperativas afiliadas a FEDEAC
R.L. (Acuerdo de Asamblea)

Participación en invitaciones extendidas por el Consejo de Administración
Este Comité atendió la invitaciones extendidas por el Consejo de Administración:
• Participación ante la Asamblea General Anual 2021 del Consejo Mundial de Cooperativas efectuado
en el mes de julio del 2021 con el nombramiento por parte de la Federación como delegación
adicional con voz, pero sin voto.
• Participación en el Encuentro de Reflexión de Análisis de Visión Estratégica 2022-2026 convocado
por el Consejo de Administración el 20 de noviembre del 2021.
Participación de la Gerencia de FEDEAC en sesiones de Comité de Vigilancia
Una de las atribuciones del Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L. es cerciorarse de que todas las
actuaciones del Consejo de Administración y Gerencia estén de acuerdo con la Ley, el Estatuto y
los Reglamentos; para el cumplimiento adecuado de las funciones de este Comité, con el propósito
de atender consultas y ampliar información en la gestión de algunos temas que le compete verificar
a este órgano, en varias oportunidades se convocó al señor Adrián Rodríguez Arias, Gerencia de la
Federación, para atender asuntos de interés.
A continuación, los principales temas analizados:
• Informe sobre las acciones de la Federación para atender los proyectos de ley en tránsito en
la Asamblea Legislativa, esencialmente en los proyectos para la buena gestión y marcha de las
cooperativas asociadas.
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Principales proyectos atendidos:
— Proyecto de Ley N.º 22.369 Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas
del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal.
— Proyecto de ley N.º 22.272 - Reforma del Artículo N.º 1 de la Ley N.º 9866. Ley Autorización
de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las Organizaciones
Civiles.
— Proyecto de Ley N.º 20308 Ley Contra el Acoso y Violencia Política contra las Mujeres.
• Informe para atender la realización de las Asambleas o proyecto de ley para la ampliación de las
prórrogas para los vencimientos de los cuerpos directivos.
•

Informe sobre la situación jurídica de las deducciones de las cuotas de crédito de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito y el criterio de la resolución de la Sala Constitucional del recurso de
inconstitucionalidad presentado por la ANEP.

• Informe sobre los procesos de estudio e implementación de las normativas de los cambios regulatorios
y supervisión.
• Informe para la amplitud en el tema sobre la no distribución de los excedentes para algunas
cooperativas.
•

Informe sobre el expediente N.º 20.830 interpretación auténtica artículo N.º 36 de la Ley 4179.

•

Informe sobre la circular de la SUGEF relacionada con el cambio de umbral.

•

Informe sobre el proceso de la oficina remota de la Federación y el resguardo de sus bienes y
documentos.

• Informe sobre las cooperativas asociadas a FEDEAC R.L. para confirmar el aporte de capital social
para velar por el cumplimiento del artículo N.º 56 del estatuto de FEDEAC R.L. para el ajuste a un
monto al ₡1.000.000,00 (un millón de colones).
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Contribución del Comité de Vigilancia para la buena marcha de la Federación
A inicios del 2021, la Federación confecciona un manual para disponer en un mismo documento toda la
normativa interna de la Federación. Este presenta una estructura con un orden jerárquico que incluye:
Parte I: Estatuto social
Parte II: Reglamentos
A) Reglamentos por Estatuto Social
B) Reglamentos por Consejo de Administración
Parte III: Políticas Administrativas
1. Reglamento Interno de Trabajo.
2. Política de compras y contrataciones.
3. Política de Registro para la Valuación de las Inversiones.
Informamos que este Comité hizo llegar sus observaciones y comentarios a la Gerencia de FEDEAC
R.L. sobre este documento, los cuales fueron incorporados. Este Manual a la fecha se encuentra
pendiente de aprobación.
Reglamento Interno para la Creación del Comité Ejecutivo en FEDEAC R.L.
En el 2021 la Gerencia de FEDEAC R.L. envió a este Comité una propuesta para analizar el Reglamento
Interno para la Creación del Comité Ejecutivo en FEDEAC R.L. Este Comité de Vigilancia presenta
ante el Consejo de Administración sus recomendaciones y observaciones a dicho Reglamento.
Informamos que en la sesión N.º 329-2021 del 27 de marzo del 2021 el Consejo de Administración
acuerda no aprobar el Reglamento Interno para la creación de un Comité Ejecutivo de FEDEAC R.L.,
en su lugar la Presidencia y Gerencia de FEDEAC R.L. convocan a sesiones ordinarias y extraordinarias
las veces que sean necesarias para el análisis de los temas que se van presentando en la Federación.
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Recomendaciones del Comité de Vigilancia ante el Consejo de Administración
El Comité de Vigilancia detecta algunas debilidades en la Federación, por lo que se plantean algunas
recomendaciones al Consejo de Administración y de las cuales se dieron por aceptadas, a continuación,
los siguientes hallazgos:
Procedimiento para la renuncia de un puesto que actualmente se encuentra en vigencia en la
Federación
Este Comité de Vigilancia considera que con el propósito de que las asambleas de FEDEAC R.L. sean
exclusivamente para atender los asuntos a los que fueron convocados y evitar que un puesto vacante
sea convocado en una asamblea extraordinaria, tal y como ocurrió en la XXI Asamblea de FEDEAC
R.L., recomendó al Consejo de Administración establecer una propuesta vía modificación del estatuto
de FEDEAC R.L. o por medio de un reglamento interno de la Federación, donde quede claramente
el procedimiento para atender renuncias a un puesto que en la actualidad se encuentra en vigencia en
la Federación.
Informamos que el Consejo de Administración en su sesión N.º 332-2021 del 22 de mayo el Consejo
de Administración tomó nota de la recomendación y acordó que la Gerencia de FEDEAC R.L.
analizará el tema con asesoría legal con el propósito de examinar el estatuto de la Federación y la Ley
Cooperativa para atender dicha recomendación. De ese análisis se recomienda la revisión integral del
estatuto de FEDEAC R.L. para incorporar una reforma al estatuto.
Reglamento Disciplinario para el debido proceso y la legítima defensa a las cooperativas asociadas
El artículo N.º 21 del Estatuto Social de FEDEAC R.L. indica que, para atender el incumplimiento en
el pago normal de las cuotas y compromisos acordados de sus asociadas, el Consejo de Administración
dictará un reglamento disciplinario que posibilite el debido proceso y la legítima defensa a las cooperativas
asociadas. Este Comité de Vigilancia recomienda al Consejo de Administración de FEDEAC R.L. —y
en vista de que esta Federación no cuenta con dicho reglamento— proceder a su reglamentación.
Informe sobre sobre las obligaciones estatutarios y reglamentaciones de las asociadas
El Comité de Vigilancia de FEDEAC R.L. da seguimiento para velar porque las cooperativas asociadas
a FEDEAC R.L. se encuentren al día en el pago normal de las cuotas y compromisos acordados. Sin
embargo, a la fecha de este informe la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Norte –COOPENORTE
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R.L.– se encuentra pendiente de pago del aporte de capital social para velar por el cumplimiento del
artículo 56 del estatuto de FEDEAC R.L. del ajuste a un monto al ₡1.000.000,00 (un millón de
colones).
La Gerencia de FEDEAC R.L. en varias oportunidades se ha reunido con la Cooperativa, sin embargo, al
cierre de este informe, no se han puesto al día. Se está a la espera de la aprobación de dicho Reglamento
Disciplinario para proceder a cumplir con lo que establece el estatuto de tal manera que este Comité
pueda proceder con la recomendación estipulada en el artículo 21, la cual establece que “el Consejo
de Administración podrá aplicar la suspensión de una asociada en sus derechos, previo informe del
Comité de Vigilancia, cuando infrinja alguna de sus obligaciones estatutarias o reglamentarias”.
Revisión integral del Estatuto Social
Este Comité de Vigilancia analiza el Estatuto Social de FEDEAC R.L., por lo que recomienda al
Consejo de Administración de FEDEAC R.L. su revisión integral por parte de esta Federación para
evitar incurrir en algún vicio de nulidad de cualquier acto legal.
Provisión de cesantía funcionarios de FEDEAC R.L.
Este Comité de Vigilancia tras analizar la situación financiera de FEDEAC R.L. recomienda a la
administración efectuar la provisión correspondiente a la cesantía para los funcionarios de FEDEAC
R.L.
Situación financiera y control interno de la Federación
Revisión de los estados financieros mensuales y conciliaciones bancarias
El Comité de Vigilancia en su sesión mensual ordinaria analiza los estados financieros y conciliación
bancaria de la Federación, los cuales presentaron un resultado satisfactorio y razonable.
Seguimiento el cumplimiento de las observaciones en los estados financieros auditados
Se da seguimiento en el 2021 para que la Administración de FEDEAC R.L. cumpliera con las
observaciones indicadas en el Informe de la Carta a la Gerencia expresado por los auditores externos;
estos fueron ejecutados en un ciento por ciento.
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Revisión libros legales
En atención a la emergencia nacional sobre la situación de la pandemia, el Comité de Vigilancia efectuó
sus sesiones de manera virtual, por esta razón delega en la Administración de FEDEAC R.L. para que
los libros legales de la Federación —Libro de Actas del Consejo de Administración, Libro de Actas
Comité de Vigilancia y Asamblea— se encuentren al día con sus respectivas actas y firmas, en perfecto
estado de conservación, los cuales presentan un resultado satisfactorio y confirmado en el Informe de
Auditoría Externa en su carta a la Gerencia del periodo 2021.
Numeración de libros legales
Consejo de Administración
Libro # 12 Acta N.º 325 – Acta N.º 332
Libro # 13 Acta N.º 333- Acta N.º 340 (último folio 149)
Comité de Vigilancia
Libro # 6 Acta N.º 256- Acta N.º 268 (último folio 117)
Reducción de costos en FEDEAC R.L.
A inicios del 2021, la Administración presenta una propuesta al Consejo de Administración para la
disminución de costos de la Federación para prevenir alguna situación económica y financiera difícil
originada por los efectos de la pandemia.
En esa propuesta se aprueba cerrar las instalaciones físicas de FEDEAC R.L., ubicadas en el Edificio
Torre del Este en San Pedro de Montes de Oca, a partir de febrero 2021 y posterior a esa fecha
mantener el modelo de oficina virtual, esto permitió una disminución en los gastos de operación y
administración de la Federación, los cuales se detallan a continuación:
• Un ahorro significativo por la eliminación de las siguientes partidas que venía efectuando la Federación:
1.
2.
3.
4.

Alquiler
Patente municipal
Póliza de Responsabilidad Civil
Servicios públicos de agua, electricidad y telefonía fija
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5.
6.
7.
8.

Mantenimiento y uso compartido
Servicio de limpieza
Parqueos
Servicio de internet

• Continuidad para mantener solo dos funcionarios en planilla
• Ahorro en cargas sociales (CCSS, Riesgos del Trabajador)
• Se mantiene el acuerdo de no pagar dietas a los directores del Consejo de Administración y Comité
de Vigilancia de la Federación
• Reducción en asesoría y consultorías
• Reducción gastos de representación y servicio de alimentación
Buena gestión financiera de la Federación
La buena gestión por el uso eficiente de los recursos en la Federación permite que al cierre del periodo
2021 tenga un excedente del periodo de ₡26.240.570,00 con resultados muy satisfactorios y una
opinión favorable por parte de los auditores externos en todas sus partidas contables.
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