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¿Por qué las cooperativas
de ahorro y crédito
no deben pagar renta?

En un estudio realizado por el Consejo Mundial de Cooperativas de

Es por todo lo anterior, que no podemos estar en acuerdo en que se

Ahorro y Crédito –Woccu- a 102 movimientos cooperativos en el

grave a las cooperativas con el impuesto de renta, atenta contra el

mundo sobre su estatus ﬁscal, reportan que en 70 países las

principio de igualdad, pues las cooperativas son una asociación

cooperativas de ahorro y crédito están exentas del impuesto de

voluntaria de personas, sin ﬁnes de lucro, que persiguen la

renta y solamente 32 países

obtención de bienes y servicios en las condiciones más favorables

no cuenta con la exención de

impuestos.

para el progreso económico y social de sus miembros y que hay que
entender que las cooperativas tienen una razón de ser

En Norteamérica siendo Estados Unidos, percibido como el país

radicalmente diferente de la que tienen otras empresas, distinto es

más capitalista del mundo, las cooperativas de ahorro y crédito

el caso de las empresas de capital, que generan utilidades, y que,

están exentas del pago de renta y en Latinoamérica doce países

por motivos de interés público, pueden ser exoneradas de pagar

están exentos del impuesto y solamente tres no están exentas.

renta, como es el caso de las empresas en zona franca.

En Costa Rica existen 58 cooperativas de ahorro y crédito, en los

Las cooperativas no es que están exoneradas de impuestos, es que

últimos 20 años los alcances de la labor de Ahorro y Crédito han sido

NO SON SUJETOS DE IMPUESTO DE RENTA. No hay cooperativas

planiﬁcados y constantes, los procesos de inclusión no han sido de

grandes ni pequeñas sino es que somos la suma de muchos

forma exclusiva en el ámbito ﬁnanciero y social, sino también en

pequeños, la fuerza de la cooperación, de la solidaridad, la que el

otros aspectos de cobertura geográﬁca, laboral y familiar en el que

país, por encima de todas las cosas, siempre debe fortalecer y

el simple hecho de la operación del Sector, como empresa en

nunca debilitar.

marcha, genera capacidades propias de desarrollo y servicio al que
otros participantes del sector ﬁnanciero no apuestan, y que

La "cooperativización" de las personas responde a las bondades,

detallan:

ventajas y beneﬁcios que éstas perciben en las cooperativas,

• 733 mil asociados

desde el punto de vista ﬁnanciero y principalmente desde el punto

• 58 cooperativas de ahorro y crédito

de vista humanizado y a pesar de que jugamos en una cancha

• 3.5 billones de colones de activos

adversamente desnivelada, el resultado de la cooperación, de una

• 245 puntos de servicio

gestión eﬁciente y competitiva en respuesta a la unión de cientos de

• 3.939 colaboradores, 14.385 familias y 49.361 familiares directos e

miles pequeños ahorrantes, consideramos que no se nos puede

indirectos

castigar con impuestos por hacer bien la tarea debilitando a las

• 396 directivos y líderes cooperativos

cooperativas.

El Sector Ahorro y Crédito se une
para dar la lucha en contra al
impuesto de renta para las
cooperativas
Líderes de nuestro Sector Ahorro y Crédito,
están haciendo un gran esfuerzo político para
apoyar al Movimiento Cooperativo en una
lucha continua, de no permitir que un proyecto
de ley grave con el impuesto de renta a las
cooperativas de nuestro país.
A pesar de que las cooperativas aportarán al país en materia ﬁscal
con la negociación que se llegó ante el Ministerio de Hacienda, con
una variación en el monto de los excedentes pasando del 5% al 7%
y 10% de manera escalonada y la gravación por las utilidades de
capital, fue presentada una moción de reiteración en la Asamblea
Legislativa de gravar a las cooperativas, por lo que el Movimiento
Cooperativo trabajó fuertemente para que eso no sucediera, el
pasado 05 de octubre, se logró el apoyo para que treinta y cinco
diputados votaron a favor para que en el Plan ﬁscal no se gravara
con renta a las cooperativas y aceptando la negociación.
Sin embargo, queda en la corriente legislativa proyectos
complementarios con mociones interpuestas por diputados que
sugiere que las cooperativas no queden por completo exentas del
pago de impuestos en el paquete ﬁscal, por lo que dan conocer en
forma paralela al proyecto 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas) el proyecto No. 21.017 “Ley de Impuesto sobre los
Excedentes de las Asociaciones Cooperativas” que propone el
trámite ﬁscal de los excedentes de las cooperativas el cual consiste
en aplicar una escala progresiva que inicia con un 5% hasta un 20%
de tarifa, una afectación directa a todas las cooperativas del país.

El Consejo de Administración de FEDEAC y sus aﬁliadas dan el apoyo
a la Comisión creada por el Consejo Nacional de Cooperativas
CONACOOP, respaldando la posición de no aceptar que se imponga
impuesto a las cooperativas, el pasado 08 de octubre, de manera
unánime, se aprobó una comisión especial para que este
permanente estudiando los planes que presenten los legisladores
ante dicho proyecto así de una logística para tener un acercamiento
y poder conversar con los diputados en la Asamblea Legislativa así
también en sus comunidades.
En la Comisión por parte del Sector Ahorro y Crédito, participan el
señor José Eduardo Alvarado Campos y Francisco Montoya Mora,
representantes de nuestras aﬁliadas. La Federación realiza
esfuerzos para contar con las audiencias en el Poder Ejecutivo
como Legislativo, con el mensaje que las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, no podemos ni debemos aplicar de facto medidas ﬁscales
que contravengan las especiﬁcidades jurídicas que caracterizan al
Sector.

SOCIEDAD DE MUJERES – FEDEAC R.L.
Mujeres que transforman…
La Sociedad de Mujeres, es nuestro grupo
local de mujeres líderes cooperativistas y
formamos parte de la Red Global de Mujeres,
adscrita al Consejo Mundial de Cooperativas
-WOCCU,
reconociendo
el
interés
internacional por empoderar a las mujeres del
movimiento alrededor del mundo.

El lema de la Sociedad de Mujeres este 2018 es “Mujeres que

En Costa Rica, la Sociedad de Mujeres liderada por la Presidencia de

Con este lema se pretende tomar conciencia de que las Mujeres

FEDEAC, Grace Badilla López, nació con esa inquietud de

transforman… tema discutido el pasado 29 de setiembre. Además,

fortalecernos

organizaciones

en esa misma coyuntura, la Sociedad decidió unirse a la Caminata

cooperativas, reúne a mujeres líderes dentro del movimiento

de la Lucha contra el Cáncer, el pasado 07 de octubre, para hacer

cooperativo de ahorro y crédito donde se comparten experiencias,

conciencia en ellas mismas, por su salud y por las demás mujeres.

se discute sobre los obstáculos y posibles soluciones que puedan

Nuestro próximo encuentro será a ﬁnales del mes de noviembre,

inspirar a las mujeres dentro del sector, proporcionándoles la

una actividad para el conmemorar el Día de la No Violencia contra la

oportunidad y recursos que generen cambios positivos y marquen

Mujer.

y

colaborar

en

nuestras

una diferencia en la vida de ellas mismas, la de sus familias, la de los
miembros de las cooperativas, sus asociados y sus comunidades.

transforman…”

se concibe la transformación como aquello que

conlleva un cambio para mejorar el ambiente que nos rodea,
alcanzar un mayor impacto con nuestras acciones integradas a los
avances tan acelerados de la tecnología, donde las mujeres
debemos adaptarnos a esos constantes cambios para tener
mejores oportunidades de crecimiento personal y profesional.

Líderes del Sector Ahorro y
Crédito Tomadores de Decisiones
Importantes Para El País y
Latinoamerica
ASAMBLEA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Nuestra fraternal felicitación a nuestra aﬁliada COOPESERVIDORES R.L., por el nombramiento de don Fernando Faith Bonilla, como presidente
del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, además, recientemente
nombrado como director por Costa Rica en el Consejo de Administración de ACI – AMERICA, Alianza Cooperativa Internacional, felicidades a
nuestro líder cooperativo, le deseamos los mejores éxitos en su gestión.

JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
Nos complace felicita a nuestras aﬁliadas COOPENAE y en especial a doña
Grace Badilla López, presidenta del Consejo de Administración de FEDEAC
y de COOPENAE R.L., por su designación en la vicepresidencia de la Junta
Directiva del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Así también
felicitamos a COOPESERVIDORES RL. por el nombramiento del señor Oscar
Hidalgo Chaves, ambos fueron elegidos como representantes del Sector
Cooperativo.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene un sistema de gobernanza
diferente.
Fuente: Foto Periódico El Mensaje.

Su máxima autoridad es la Asamblea de Trabajadores y

Trabajadoras, encargada de dictar el norte estratégico de la institución y la
Junta Directiva Nacional, es el órgano responsable de formular las políticas
del Banco, en estricto alineamiento con las pautas y orientaciones
generales dictadas por la Asamblea.

La Junta Directiva Nacional está constituida por siete integrantes,

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, juramentó en el mes

que se designan de la siguiente forma:

tres personas son

de setiembre, a la señora Grace Badilla López y el señor Oscar

nombradas por el Poder Ejecutivo, y cuatro personas son

Hidalgo Chaves del Sector Cooperativo quienes se desempeñan

designadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Estas

como directores propietarios de la Junta Directiva Nacional del

últimas deben contar con la ratiﬁcación de Casa Presidencial, de

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, durante el periodo

acuerdo con el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de

2018-2022. Asimismo, juramentó a María Yorleni Quesada Brizuela

Desarrollo Comunal.

y Mario Alberto Campos Conejo, directores suplentes del
Cooperativo. les auguramos muchos éxitos en su gestión

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CRÉDITO -COLAC-

COLAC, organismo internacional de desarrollo
cooperativo, surge con el ﬁrme propósito de velar
por el fortalecimiento del sector cooperativo
latinoamericano, representando e integración de
las organizaciones cooperativas.

FEDEAC felicita a nuestra aﬁliada COOPENAE R.L por la designación de don
José Eduardo Alvarado Campos, como presidente de la Confederación
Latinoamérica de Ahorro y Crédito -COLAC-, un gran logro para el
movimiento cooperativo costarricense, mérito que reconoce la trayectoria
y destaca el trabajo que aportan las cooperativas al país.
Estamos seguros de la gran labor que realizarán nuestros representantes,
para FEDEAC es un honor que sean parte de esta Federación, su liderazgo,
la fuerza de la cooperación, de la solidaridad, la que el país, por encima de
todas las cosas, estamos convenidos que será para continuar
fortaleciendo a las cooperativas en Costa Rica.
Fuente. Foto Coopenae.

