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ORDEN DEL DÍA

1. Comprobación del quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Actos protocolarios:
• Himno Nacional de Costa Rica
• Himno Cooperativo
• Homenaje a los asociados fallecidos
4. Saludo del señor Gian Carlo Restani Lee, Presidente del Consejo de
Administración.
5. Saludo del señor Greddy Guzmán Sánchez, Gerente de COOPEBANACIO R. L.
6. Conocimiento del Acta de la Asamblea General Ordinaria No. 95,
celebrada el 07 de marzo del 2020.
7. Conocimiento de los Estados Financieros del período económico 2021.
8. Informes:
•
•
•
•

Consejo de Administración y Gerencia
Comité de Vigilancia
Comité de Educación y Bienestar Social
Comité Electoral

9. Capítulo de Elecciones:
Elección del Consejo de Administración:
• 1 miembro Suplente para un período de tres años, que vence el 31 de marzo
del 2025.
Elección del Comité de Vigilancia:
• 1 miembro propietario para un período de dos años, que vence el 31 de
marzo del 2024.
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• 1 miembro Suplente para un período de un año que vence el 31 de marzo
del 2023.
Elección del Comité de Educación y Bienestar Social:
• 2 miembros Propietarios para un período de dos años, que vence el 31 de
marzo del 2024.
• 2 miembros Suplentes para un período de un año que vence el 31 de marzo del
2023.
Elección del Comité Electoral:
• 3 miembros propietarios para un período de tres años que vence el 31 de
marzo del 2025.
• 2 miembros suplentes para un período de tres años, que vence el 31 de
marzo del 2025.
10. Capítulo de Mociones:
• Mociones y excitativas que deberá ser presentada por escrito y debidamente
secundada.
11. Clausura
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INTRODUCCIÓN

La llegada de la pandemia ha presentado grandes cambios a nivel nacional, ha dejado
al descubierto, necesidades y problemas sociales que obligó a los gobiernos a dar
respuestas inmediatas de corto y mediano plazo para evitar el caos o la anomia social,
por esa razón el Estado de la Emergencia decretado por el Gobierno de la República
y el Ministerio de Salud, han emanado una serie de Leyes y lineamientos en resguardo
de la salud de todos los ciudadanos.
Entre las leyes dictadas se encuentra la No. 9866 denominada “Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y Otros Órganos en las Organizaciones Civiles”, promulgada en el mes de junio del año 2020 y que permite mantener
la gobernabilidad de las organizaciones civiles, permitiendo que sus Juntas Directivas
o Consejos de Administración tomen algunas decisiones originalmente consagradas
a las Asambleas Generales.
Esta Ley fue reformada el 16 de febrero del 2021 y sufrió modificaciones en los Artículos 1 y 2, siempre manteniendo la estructura y el espíritu, pero mejorando algunos
detalles que permitan su aplicación para el año 2021, a saber:
•

El Artículo 1, amplía el nombramiento de los cuerpos directivos de las organizaciones civiles por un año adicional para aquellos que “fueron prorrogados por un
año en el año 2020 y que vencen en el año 2021”. También, autoriza la prórroga
“por el mismo periodo para el cual fueron nombrados” de los nombramientos que
“vencen en el 2021 y que fueron nombrados antes del 1 de marzo de 2020”. De
esta forma se ha considerado que se mantiene la alternabilidad en las elecciones
de cuerpos directivos.

•

El Artículo 2, mantiene la misma autorización ya conferida en la ley 9866, pero se
elimina la frase “por una única vez” de forma que los cuerpos directivos quedan
facultados para la toma de decisiones que establece la ley para el año 2021.

Tomando en cuenta esta norma y con asesoría legal de la Licda. Ingrid Gutiérrez Rojas,
los nombramientos de los señores Directores se prorrogaron automáticamente por el
mismo período por el que fueron electos y así consta en las personerías emitidas por el
Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Quedando los nombramientos de los siguientes Directores prorrogados automáticamente por el mismo período por el que fueron electos, de la siguiente manera:

Cuadro No. 1
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Puesto actual

Nombre del Director

Año Elección

Año Vencimiento

Año Prórroga

Presidente

Gian Carlo Restani Lee

2017

2021

2025

Vicepresidente

Carlos Calderón Calderón

2017

2021

2025

Vocal 2

Mario Sánchez Corrales

2017

2021

2025

Suplente 1

Ana Marcela Coto Solano

2017

2021

2025

Suplente 2

Oscar Leitón Lara

2017

2021

2025

COMITÉ DE VIGILANCIA
Presidente

Erick Leitón Mora

2019

2021

2023

Vicepresidente

Michael Alfaro Esquivel

2019

2021

2023

Suplente 1

Juan Carlos Peña Mora

2019

2021

2023

Suplente 2

Roxana Méndez Chavarría

2019

2021

2023

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Presidente

Manuel Solís Chavarría

2019

2021

2023

Notas aclaratorias:

8

•

Consejo de Administración: Los puestos de Secretaria y Vocal 2, que están a
cargo de los señores: Fressia Hidalgo Hurtado y Marco Vinicio Calderón Arce, respectivamente, fueron electos en el año 2020 y vencen en el año 2024, por lo que
no aplica esta prórroga. Por renuncia del señor Oscar Leitón Lara, Suplente 2 de
este Órgano, este puesto será elegido en esta Asamblea.

•

Comité de Vigilancia: El puesto de Secretario está a cargo del señor Jeffrey Quirós Conejo y fue electo en el año 2020, para un período de 2 años que vence el 31
de marzo del 2022, por lo que en esta Asamblea se elegirá a un Director. El señor
Juan Carlos Peña Mora, Suplente 1, renunció a la Institución por lo que en esta
Asamblea se elegirá a un nuevo Director que ocupe ese puesto.

•

Comité de Educación y Bienestar Social:
Los puestos de Vicepresidente y Secretaria, que están a cargo de los señores: Luis Solís Carvajal y María Fernanda Santamaría Quesada, respectivamente, fueron nombrados en el año 2020, para un período de 2 años que vence el 31 de marzo del
2022, por lo que en esta Asamblea se deberán de elegir a dos Directores.
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Los puestos de Suplente 1 y Suplente 2, están a cargo del señor: José Fabio Arias
Molina y María Sidey Arguedas Ovares, fueron electos en el año 2020, por un período de 1 año, que venció el 31 de marzo del 2021 y por lo tanto se les aplicó la Ley
de prórroga por ese mismo período, pero vencen nuevamente el 31 de marzo del
2022, por lo que en esta Asamblea se deberán de elegir estos puestos.
•

Comité Electoral: Los miembros que conforman el Comité Electoral en pleno fueron electos en el año 2019, para un período de 3 años que vence el 31 de marzo del
2022, por lo que no aplica la prórroga y en esta Asamblea se deberán de elegirse
a los Directores Propietarios y Suplentes que conformarán el nuevo Comité.

•

En la primera Sesión en la que se integren los nuevos Directores, los Comités definirán la forma en que quedarán integrados, nombrando de su seno a un presidente, un vicepresidente y un secretario. Los puestos de Suplente 1 y Suplente 2,
conservarán el orden en el que fueron nombrados.
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Misión
Somos una organización
que busca el bienestar
socioeconómico de los
colaboradores y pensionados
del Conglomerado del Banco
Nacional de Costa Rica,
fomentando el cooperativismo a través de
productos y servicios financieros impulsados
por nuestros valores, nuestro compromiso
con el crecimiento y desarrollo social y por el
soporte de un talento humano competente y una
plataforma tecnológica accesible.

Visión
Ser una cooperativa eficiente
e innovadora que desarrolla
estrategias para el crecimiento social y
económico de sus Asociados a través de una
estructura tecnológica.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Consejo de Administración

Estimados Delegados:

Tengo el agrado de presentarles nuestra Memoria Anual, misma que considero el
medio idóneo para rendir cuentas a los asociados acerca de nuestra gestión y de
desempeño en los temas administrativos, sociales y de gobernanza.
En nombre del Consejo de Administración de COOPEBANACIO R. L, permítanme en
primer lugar expresar nuestro más sentido pésame a los familiares de los asociados
que fallecieron a causa del COVID-19.
El año 2021 transcurrió en medio de una pandemia sin precedentes, que trajo consigo una crisis económica global, nacional, y en un contexto en el que los efectos de
nuestra cooperativa no fueron ajenos a estos acontecimientos.
La pandemia no se interpondrá en el camino de los esfuerzos de reforma estructural
en el marco de nuestro plan de gestión a mediano plazo. Desde antes de la pandemia, he sentido un fuerte sentido de urgencia sobre la situación actual y el futuro de
la Cooperativa.
La pandemia ha acelerado la implementación de cambios estructurales en la forma
en la que operan las empresas y esto no fue ajeno a COOPEBANACIO R. L., donde
se tuvo que implementar el trabajo remoto, el aprendizaje virtual, la priorización del
cambio de la estructura organizacional, son algunas de las transformaciones que
ocurrieron durante este periodo y que de otra manera, habrían tomado años.
Para el período 2021, nos enfocamos en la transformación del modelo de negocio y
a la operativa de toda la Cooperativa, ambos bajo la supervisión directa del Consejo
de Administración, para garantizar la ejecución constante, establecimos los nuevos
puestos de Jefatura de Negocios y Jefatura Administrativa Financiera, así como el
nombrar un Gerente con perfil más comercial. Este cambio está marcando el comienzo de la transformación de la Cooperativa, ahora nos esforzaremos por aumentar el negocio y lograr la reforma de la gestión organizacional para mejorar el compromiso de los empleados y transformar nuestra cooperativa.
En el Consejo de Administración, el compromiso para apoyar a nuestros asociados
se mantuvo vigente y enfocado en brindarles las herramientas y productos para responder y gestionar el beneficio de nuestros asociados y la continuidad del negocio,
para aprender y emerger más fuertes, y, sobre todo, para prosperar y prepararnos
para la nueva normalidad. En el camino para lograr la adaptación a este nuevo entorno costarricense, fuimos testigos también de la solidaridad, de la acción colectiva
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y del sentido de corresponsabilidad de los diferentes órganos sociales.
La prioridad en nuestro caso fue, es y seguirá siendo el bienestar de todos nuestros
asociados y de sus familias, brindamos apoyo económico para solventar algunas de
las condiciones complejas derivadas de la emergencia sanitaria de nuestros asociados.
Estamos convencidos de que podemos y queremos desempeñar un rol fundamental
en la reactivación y reconfiguración económica de la cooperativa. En cada acción
realizada durante este último año, hemos podido reconocer las lecciones aprendidas
y confirmar la relevancia de nuestro propósito y, sobre todo, de nuestros valores
cooperativos.
Como cooperativa, estamos orgullosos de comunicar nuestro progreso. Confío en
que nuestra memoria anual 2021, refleje el esfuerzo realizado por todos los órganos
sociales y la administración.

MBA. Gian Carlo Restani Lee
Presidente del Consejo de Administración
COOPEBANACIO R.L.
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MENSAJE DE LA GERENCIA
Lic. Greddy Guzmán Sánchez

Estimados Delegados y Delegadas:
En nombre de cada uno de los colaboradores (as) de COOPEBANACIO R. L. los
saludamos y agradece mos por ser parte de esta gran familia.
El año que recién terminó, nos obligó a plantear cambios en nuestras labores
diarias, adaptándonos a nuevas metodologías de trabajo y redefiniendo nuestras funciones con la finalidad de mantener la continuidad en el servicio, como
lo hemos realizado a lo largo de casi 65 años de existencia.
Consecuente con los objetivos de mejora continua que deben de prevalecer en
toda organización, para el año 2021 con la incorporación, tanto de una nueva
Gerencia como de una Jefatura de Negocios, se buscó replantear parte de la
estrategia organizacional y enfocarnos en un ámbito más comercial, para brindar soluciones crediticias con productos ágiles y acordes a la tendencia del
mercado que respondan a las necesidades de nuestros asociados.
Para ello hemos tenido que implementar soluciones tecnológicas que nos permitan reducir tiempos de respuesta y optimizar el servicio al asociado, pudiendo mencionar algunos de los siguientes ejemplos:

•

Reactivación del APP Institucional.

•

Automatización de procesos en nuestros sistemas.

•

Visualización del estado de cuenta en línea de los recursos
administrados por cesantía.

•

Optimización de procesos de deducción de planilla de
asociados pensionados, lo que nos ha permitido realizar
convenios de deducción con otras organizaciones internas
del Banco.

•

Creación de una plataforma de E-Commerce para impulsar la
venta de productos de nuestros asociados emprendedores
(COOPEBANACIO Mercadito).
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Iniciamos el año 2022, con metas ambiciosas que nos comprometan como organización a buscar resultados que nos permitan seguir por muchos años brindándoles
productos y servicios que garanticen el bienestar social de cada uno de ustedes y
sus familias.

“El riesgo de una indecisión incorrecta,
es preferible al terror de la indecisión”.
Moisés Ben Maimón c.c. Maimónides.

Lic. Greddy Guzmán Sánchez
Gerente General a.i.
COOPEBANACIO R.L.
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INFORME
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA

Presidente:

Gian Carlo Restani Lee

Vicepresidente:

Carlos Calderón Calderón

Secretaria:

Fressia Hidalgo Hurtado

Vocal 1:

Marco Vinicio Calderón Arce

Vocal 2

Mario Sánchez Corrales

Suplente 1:

Ana Marcela Coto Solano

Suplente 2:

Oscar Leitón Lara

Gerente:

Greddy Guzmán Sánchez
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Crédito
Cartera de Crédito
Para el año 2021 la Cooperativa se vio afectada por factores que estimularon una
baja en la cartera, pese a los esfuerzos de mantener la cartera, los cuales se detallan:
•

Se dieron modificaciones a la normativa interna de crédito que generó cambios
en el volumen de la cartera total de crédito.

•

Las tasas de interés sobre cartera de crédito están referenciadas a la Tasa Básica Pasiva y este indicador tuvo una tendencia a la baja, provocando una mayor
amortización a los créditos y una disminución al interés.

•

Las recontrataciones para los colaboradores del Conglomerado del Banco Nacional, les permitió contar con fluidez de dinero y a su vez generó el repago extraordinario de créditos.

Como resultado de lo anterior, en el periodo fiscal al que se refiere este informe, se
logró alcanzar la cifra de ¢13.783.101.362,81 en crédito. Ver Gráfico No. 1

Gráfico 1
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Para el 2022, se va a gestionar un plan
de acción comercial basado principalmente en hacer incrementar la
cartera de crédito, entre estas están:
•

Mejorar condiciones crediticias.

•

Apertura de líneas rápidas
y de fácil acceso.

•

Agilidad digital.

•

Aumento en disponibilidades
de crédito.

Composición de la
Cartera Crediticia
por tipos de líneas
COOPEBANACIO R. L. en pro de apoyar a los Asociados al cumplimiento de
sus proyectos personales, se ofrecen
diversas líneas de crédito, ajustadas a
las necesidades de nuestros (as) asociados (as) y con condiciones acorde al
plan de financiamiento.
Para el cierre del periodo 2021, la cartera de crédito cuenta con un saldo
de ¢13.783.101 362,81 y 4724 operaciones, correspondiente al 58.01% del total del activo.
En el Cuadro 2 se detalla la composición de la cartera:

Cuadro No. 2
DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA
POR LA LÍNEA DE CRÉDITO
Mes:

dic-21

%

Línea de Crédito

Saldo

Partic.

Refundición de pasivos

¢3,692,348,591.00

26.79%

Consumo personal

¢2,885,323,776.00

20.93%

Ahorros

¢1,613,880,284.00

11.71%

Facilito

¢1,432,282,233.00

10.39%

Multiuso

¢1,002,433,670.00

7.27%

Vivienda cooperativa

¢765,457,160.50

5.55%

Back to back

¢664,122,655.20

4.82%

Capitalizable 3

¢523,198,585.50

3.80%

Ahorros

¢471,085,911.10

3.42%

Deuda única

¢280,597,616.70

2.04%

Refundición ii

¢178,780,585.30

1.30%

Vivienda patrimonial

¢58,812,685.76

0.43%

Especiales vencimiento

¢54,365,073.06

0.39%

Vivienda adjudicados

¢43,723,779.62

0.32%

Capitalizable 2

¢37,556,329.80

0.27%

Salud

¢37,289,201.93

0.27%

Marchamo

¢15,303,837.61

0.11%

Vehículos

¢6,354,441.32

0.05%

Tecnológico

¢5,925,834.55

0.04%

Convenios

¢4,685,169.00

0.03%

Crédito capitalizable

¢3,880,971.42

0.03%

Vivienda

¢3,236,683.59

0.02%

Crédito refinanciamiento

¢1,647,823.13

0.01%

Crédito primer ingreso

¢808,463.52

0.01%

TOTAL

¢13,783,101,362.61

100%
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Para beneficio de los Asociados se realizó una nueva propuesta de crédito para refundición de deudas y se modificaron las condiciones con el fin de mejorar la disponibilidad para cancelaciones. Con esta excelente alternativa, COOPEBANACIO R. L. cumple uno de sus objetivos: “Estimular primordialmente el ahorro entre sus asociados
y brindar facilidades de crédito”.
El Grafico No. 2, muestra la distribución de la composición n de la cartera según el tipo
de crédito.

Gráfico No. 2

Cobro
Composición de la Cartera Morosa
La composición de la cartera morosa, se basa en los días de atraso de cada operación
de crédito, otorgando una categoría a cada uno según la mora. En el Cuadro No. 3, se
detallan los saldos de la cartera al cierre del 2021:

18
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Cuadro No. 3

Composición de cartera Morosa
Categoría

Días de Mora

Saldo

Relación

Operaciónes

AA
A1
B
C
D
E

Al Día
De 1 a 30 Días
De 31 a 60 Días
De 61 a 90 Días
De 91 a 180 Días
Más de 181 Días

13,179,213,694.10
143,846,072.02
88,956,623.07
70,230,681.30
118,590,966.07
193,453,494.97

95.54%
1.04%
0.64%
0.51%
0.86%
1.40%

4442
52
35
17
27
92

Totales

13,794,291,531.53

100.00%

4665

El Cuadro 2 muestra la distribución de las operaciones de crédito vigentes al 31 de
diciembre del 2021, se observa que el 95.54% de las operaciones se encuentran al día.
Algunas de las afectaciones que se dieron a lo largo del año 2021, en el proceso de
gestión de cobro, son:
•

Algunos deudores bajo la planilla del Fondo de Garantías, dejaron de atender
sus obligaciones de forma puntual al darse el cambio en la operatividad de la
misma.

•

Con la entrada en vigencia de la Ley de Usura, se aumentó la posibilidad de
que a un deudor no se le pueda deducir las cuotas mediante la deducción de
planilla.

•

Al acogerse al proceso de recontratación el asociado puede ver disminuido su
salario, lo cual puede representar un riesgo que su nuevo salario no le alcance
para cubrir sus cuotas.

Algunas de las acciones que se aplican para la gestión de cobro son:
•

Aplicación de Arreglos de Pago.

•

Gestión por medio de cobro a fiadores.

•

Notificación constante de mora a los deudores y fiadores.

www.coopebanacio.fi.cr
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•

Aplicación de rebajos adicionales en planillas, para mitigar saldos de cuotas
al descubierto, fuera de los rebajos norma les.

•

Utilización de medios de comunicación directa, como WhatsApp.

•

En caso extremo gestión de cobro mediante un despacho especializado en el
tema.

Índice de morosidad mayor a 90 días comparado
con meta e indicador del sector
COOPEBANACIO R. L., mantiene una gestión constante de control de la cartera crediticia, por eso se cuentan con métodos que permiten determinar en buena medida, la estabilidad laboral, capacidades de pago (elemento de gran importancia
después de la entrada en vigencia de la Ley de Usura) y las garantías ofrecidas.
Por ser el crédito una de las principales funciones de la Cooperativa, el riesgo
siempre estará presente y la posibilidad de incumplimiento de pago de las
obligaciones por parte de los asociados puede darse por diversas razones, por
ello durante el año 2021, hemos contado con la ayuda de despachos externos
para gestionar a los deudores con mayor atraso.
La cartera morosa representa un 4.46% de la cartera total de crédito, del monto con atraso el 62.67% corresponde a exfuncionarios del Banco Nacional, un
27.62% corresponde a los asociados pensionados y un 9.71 % son colaboradores activos del Banco Nacional que se atrasan por incapacidades laborales,
permisos sin goce de salarios, altos endeudamientos en otras organizaciones
en el que las cuotas son deducidas por medio de planillas, además de tres asociados activos del Banco Nacional que se declararon insolventes.
Aún con estos factores COOPEBANACIO R. L., mantiene una morosidad mayor a
90 días en un 2.19%, el límite del mercado está fijado en un máximo de un 5%,
los entes fiscalizadores habían ajustado el indicador por un tema de alto endeudamiento de las personas y afectaciones en trabajos y salarios derivadas del
COVID-19. Ver Gráfico No. 3.
Grafico No. 3
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COOPEBANACIO R. L. cuenta con dos funcionarias dedicadas exclusivamente a
efectuar gestiones de cobro, en las que además de llevar un estricto control de la
cartera, realizan gestiones preventivas y mantienen una comunicación constante
con los fiadores que son parte fundamental para la recuperación de la cartera.

Productos de Ahorros
Productos de Ahorros
El ahorro permite que nuestros (as) asociados (as) destinen recursos a necesidades
específicas, para cubrir una necesidad o contingencia futura según los planes que la
Cooperativa ofrece. Así mismo, nuestros (as) asociados (as) reciben un retorno a su
inversión, por medio de los rendimientos establecidos para cada uno de los ahorros.
Gracias a la seguridad y transparencia que la Cooperativa ofrece, cada día son mas los
asociados que se unen al uso de estos productos.
Para cada uno de los Productos de Ahorros COOPEBANACIO R. L. ofrece excelentes
tasas de rendimiento y los productos más utilizados por los asociados son Economías
y Plan Fin de Año. Para el cierre del periodo 2021, los saldos de los productos de ahorro cerraron de la siguiente manera. Ver cuadro No.4

Cuadro No. 4

AHORRO PLAN VACACIONAL

Productos de Inversión a Plazo Fijo
La cartera de inversiones de la Cooperativa cuenta con diversas opciones para nuestros
(as) asociados (as), con periodicidades desde los 3 meses hasta los 36 meses.
Al cierre del año 2021 los asociados (as) invirtieron en productos de inversión a plazo
fijo por un monto de ¢6.151.642.213.93 millones, permitiendo a los asociados (as)
obtener una atractiva tasa de interés por esos recursos. Ver Cuadro No. 5.
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Cuadro No. 5

Servicio al Asociado
Base Asociativa
Uno de los objetivos de COOPEBANACIO R.L. es velar la satisfacción de las expectativas y necesidades de los asociados. El aporte que cada uno de nuestros y nuestras
asociadas realizan, se traduce en los beneficios a los que todos pueden acceder.
Además de ello, cuidar los valores característicos como la ayuda mutua, la responsabilidad, la igualdad y la equidad. Nuestra Cooperativa brinda sus servicios a un
vínculo cerrado, por ende, se puede ver afectada por diversas razones, las cuales se
pueden mencionar:
•

Renuncias Simples, que son voluntarias y se dan por salida definitiva del Conglomerado del BNCR.

•

Desvinculación.

•

Despidos.

•

Renuncias voluntarias.

•

Fallecimientos.

Durante el 2021 presentó un decrecimiento total de 197 asociados, por una de las
razones anteriores. Gracias a la gestión de fidelidad que se ha implementado se ha
logrado disminuir las salidas, pues esta tiene como finalidad motivar a las personas a
mantenerse asociadas a la Cooperativa.
Al cierre del 2021 la base asociativa contabiliza 4051 asociados. Tal como se muestra
en el Grafico No. 5.
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Gráfico No. 5

Base Asociativa
29
86
223
92
Asociaciones
Renuncias voluntarias
Renuncias por salidas del Conglomerado del BNCR
Fallecimientos

Atención al Asociado
La Cooperativa promueve a nivel organizacional, no solo proporcionar una atención
de calidad y excelencia, si no que la persona asociada logre reconocer que son el pilar
fundamental de Cooperativa.
Una buena experiencia de atención al asociado se construye con capacitación continua,
realimentación y feed back, con el fin de mejorar todos los días. Es por esto que a nivel
interno la cooperativa trabajó durante este 2021 en alinear varios procesos orientados
a mejorar el servicio.
Es importante indicar que en el Plan Estratégico se busca una transformación digital
para mejorar el servicio y la autogestión.

Satisfacción del Asociado
COOPEBANACIO R. L. busca que las personas asociadas cuenten con una elevada
satisfacción del servicio, por medio de la empatía a las necesidades que cuenta cada
uno de nuestros (as) asociados (as).
El servicio se procura cuidar desde un correo recibido hasta una llamada telefónica,
por lo que a continuación se resaltan algunos de los agradecimientos y felicitaciones
que los asociados han remitido:

www.coopebanacio.fi.cr
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“Felicidades a toda la familia Banacista, por tan importante celebración. Todos
los colaboradores y Junta Directiva, Administración. Que contribuimos al desarrollo, crecimiento y cobertura nacional de los servicios bancarios en todo
el país; en especial al pequeño productor por medio de Las Juntas Rurales
de Crédito Agrícola, al Departamento Comercial y Administración General de
Sucursales, así como al Departamento Hipotecario con el financiamiento a la
vivienda. Muchas gracias por estar siempre muy cerca de sus clientes, inversionistas y público en general. ¡Que perdure por muchos años más!” (Carlos
Wong Trejos, comunicación personal, 12 de octubre del 2021).

“Buenas, buenaaas!!!

Quiero felicitar a la Coope, porque ha estado para muchos de
nosotros en momentos difíciles, pero también en momentos
de alegría.

De corazón deseo que siga por muuuchos
años más, llenos de éxitos y abundancia.

Gracias por organizar la celebración de hoy, estuvo demasiado entretenida, aunque hayamos que tenido compartirla
de manera virtual, es muy bonito ver las caras de los que
pertenecemos a la familia de COOPEBANACIO.

Gracias por hacernos compartir en familia buscando cosas
que teníamos guardadas tanto físicamente como en el recuerdo.

¡¡¡De corazón agradezco la oportunidad que nos han dado
de participar y gracias por los premios, gracias por el regalito!!! Yo estoy en la oficina 080 SAN PEDRO.

¡¡¡Dios los bendiga!!!
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¡¡¡Y de nuevo muchísimas
gracias y felicidades!!!

Finanzas
Activo Total
Durante el año 2021, el Activo Total el cual está compuesto por: inversiones, cartera,
equipos y otros activos menores. Al cierre del período 2021 experimento un crecimiento gracias a la confianza de los Asociados que depositaron en COOPEBANACIO
R. L. para invertir sus recursos. Ver Gráfico No. 6.

Gráfico No.6

Pasivo Total
Durante el año 2021, los Pasivos de la Cooperativa se componen de obligaciones
por ahorros con Asociados, línea de crédito con el Banco Nacional, saldo del Fondo
Solidario y otras cuentas por pagar, presentaron un incremento debido a que los Asociados que se acogieron al ofrecimiento de la Institución de liquidación con recontratación inmediata, desearon invertir parte de sus liquidaciones en COOPEBANACIO R.
L., pasando de ¢ 11.933 millones en el 2020 a ¢ 13.225 millones con el 2021. Ver Gráfico
No7. (En millones de colones)
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Gráfico No.7

Certificados de Inversión a Plazo
Uno de los pilares del crecimiento de COOPEBANACIO R. L. en los últimos años, es
la confianza que nos han demostrado los Asociados, es por ello que los saldos en los
Certificados de Inversión a Plazo experimentan un fuerte crecimiento.
COOPEBANACIO R. L. hace un esfuerzo por mantener tasas de interés competitivas,
a pesar de que se han tenido que modificar a la baja, esto a fin de que los Asociados
no dejen de percibir buenos intereses. Ver Gráfico No.8.
Gráfico No.8
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Crecimiento del Capital Social
El Capital Social está compuesto por las aportaciones de los Asociados, tanto obligatorias como voluntarias. Al cierre del período 2021 se da un monto de ¢ 7.762 millones
y tuvo un crecimiento respecto al año 2020. Ver Gráfico No. 9.
Gráfico No.9

Crecimiento del Patrimonio
El patrimonio de la cooperativa se compone por el Capital Social y las diversas reservas que mantiene la entidad.
Para el año 2021 estas mantuvieron su tendencia creciente, gracias a los aportes de los
asociados y las reservas derivadas de los excedentes. Ver Gráfico No.10.

Gráfico No.10
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Suficiencia Patrimonial
La Suficiencia Patrimonial es un indicador que muestra la capacidad que tienen las
entidades financieras para cubrir el activo ponderado por riesgo con su patrimonio.
Este indicador debe ser mayor o igual a 10%, según los parámetros establecidos por
SUGEF e INFOCOOP.
COOPEBANACIO R. L. ha mantenido niveles muy superiores al límite, debido al crecimiento de los aportes de Capital Social que realizan los asociados, mismos que superan
el nivel mostrado por las cooperativas del sector supervisado. Ver Gráfico No.11.
Gráfico No.11

Distribución de intereses sobre el Capital Social
La llegada de la pandemia ha afectado a los todos los ámbitos y COOPEBANACIO R.
L. no ha sido la excepción, a pesar de que no se disminuyeron los esfuerzos, los excedentes del año 2021 presentaron una disminución, esto debido al comportamiento de
la Tasa Básica Pasiva, indicador al que está relacionado con las tasas de interés que
pagan los asociados por sus operaciones crediticias. Ver Gráfico No.12.
Gráfico No.12
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Rendimiento Capital Social vs Tasa Básica Pasiva
Para el año 2021 se observa el comportamiento de la Tasa Básica Pasiva en nuestros
rendimientos, la baja en este indicador se le traslada al asociado. En otras palabras,
nuestros asociados amortizan más al pagar cada cuota. Ver Gráfico No.13.
Gráfico No.13

Normativa de Supervisión del INFOCOOP
COOPEBANACIO R. L. como cooperativa cerrada no supervisada por la SUGEF, participa en el Programa de Supervisión Prudencial del INFOCOOP, en el que se mide el
desempeño de la Cooperativa en indicadores de orden numérico o cuantitativo, tales
como: capital, calidad de la cartera, rentabilidad, eficiencia y liquidez.
La Cooperativa al cierre del 2021, presenta un nivel de operación normal para todos
los indicadores.
Es importante aclarar que la calificación de la cartera se basa en una serie de indicadores, tales como morosidad, estimación, cobertura de la estimación y crecimiento,
este último indicador es el que tiene una afectación en la nota; durante el año 2021 la
cartera se mantuvo con poco crecimiento, comportamiento general de la economía y
en los meses finales del año la cartera de créditos disminuyó como resultado de los
repagos de los asociados que se acogieron a las recontrataciones.
En el Cuadro No.6, se muestra las calificaciones del período 2021.

www.coopebanacio.fi.cr
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Cuadro No.6
CALIFICACIÓN GESTIÓN MODELO ALERTA TEMPRANA
COOPEBANACIO R.L.
Descripción

Rangos de Clasificación

Calificación Anual

R-: < 30
R+: >= 30 and < 50
Riesgo

A-: >= 50 and <= 65
A+: > 65 and <= 75

98.5

V-: > 75 and <= 85
V+: > 85
R-: < 30
R+: >= 30 and < 50
Capital

A-: >= 50 and <= 65
A+: > 65 and <= 75

99.25

V-: > 75 and <= 85
V+: > 85
R-: < 30
R+: >= 30 and < 50
Calidad de la cartera

A-: >= 50 and <= 65
A+: > 65 and <= 75

88.6

V-: > 75 and <= 85
V+: > 85
R-: < 30
R+: >= 30 and < 50
Liquidez

A-: >= 50 and <= 65
A+: > 65 and <= 75

99.63

V-: > 75 and <= 85
V+: > 85
R-: < 30
R+: >= 30 and < 50
Rentabilidad

A-: >= 50 and <= 65
A+: > 65 and <= 75

100

V-: > 75 and <= 85
V+: > 85
R-: < 0.75
R+: >= 0.75 and < 0.85
Eficiencia operativa

A-: >= 0.85 and < 1
A+: >= 1 and < 1.2

2.88

V-: = 1.2
V+: > 1.2
Simbolos: R = Rojo | A= amarillo | V= Verde
El modelo de evaluación cuantitativa que utiliza el modelo de Alerta Temprana del Infocoop, presenta 6 indicadores, para calificarlos los califica por color de forma similar al semaforo, en nuestro
caso todos los indicadores se encuentra en color verde y con indicadores que superan ampliamente los mínimos para una adecuada calificación.
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Gestión Social
Ayudas de Bienestar Social
Uno de los principales valores del cooperativismo es la solidaridad, por esa razón
COOPEBANACIO R. L. se ha caracterizado por tender la mano a sus Asociados y el
año 2021 no fue la excepción.
El Reglamento de Concesión de Ayudas de Bienestar Social sufrió una modificacion
en cuanto a plazos, montos y mediante la utilización del modelo matemático de evaluación, en el que se analizan las variables propias de cada asociado y los gastos
desembolsados, se determina el posible monto a otorgar, eliminando juicios de valor
subjetivos.
Todas las solicitudes de auxilio son debidamente analizadas y podemos asegurar que
la Reserva de Bienestar Social continúa enfocada en ofrecer ayudas económicas a los
Asociados que así lo necesiten. Ver Gráfico No.14.

Gráfico No.14
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Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores
El Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores continúa ayudando a los beneficiarios
de los Asociados que pasan por la lamentable pérdida de un ser querido.
Durante el período 2021, 29 familias obtuvieron ese beneficio y se otorgaron auxilios
por la suma de ¢ 175.733.741.66.
Con cargo a ese Fondo, se otorgaron auxilios hasta la suma de ¢ 6 millones para aquellos casos en los que al momento de fallecer el asociado no posee saldos pendientes,
o bien, si los saldos son por montos inferiores, se cancelaron las operaciones y se la
diferencia será entregada a los beneficiarios. Aquellas operaciones que se hayan formalizado antes del mes de enero del 2015, el Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores las protege hasta la suma de ¢ 20 millones y para el resto de las operaciones los
saldos son cubiertos al 100%.
Desde el día 3 de junio del 2011 hasta el 31 de diciembre del 2021, se han otorgado 186
beneficios por un monto de ¢ 1.070 millones aproximadamente, presentando un saldo
acumulado al final del período de ¢ 494 millones. Ver Gráfico No.15.

Gráfico No.15

Servicio de Administración de Cesantía
Durante el año 2021 el Banco Nacional continuó ofreciendo a sus colaboradores la
posibilidad de ser liquidado con opción de recontratación inmediata; solución que
para muchos de los asociados fue importante para mejorar sus condiciones socioeconómicas.
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Esta opción, brindó la posibilidad de que más Asociados confiaran la administración
de los recursos de cesantía a COOPEBANACIO R. L., teniendo un crecimiento en la
base asociativa que pasó de 222 a 447 y con un cierre acumulado de ¢961.045.472.13,
por lo que se están efectuando las gestiones necesarias para ampliar la gama de servicios que se les ofrece.
A partir del mes de julio del 2021, los Asociados que pertenecen al Servicio de Administración de Cesantía, pueden visualizar en el sitio WEB el estado de cuenta de esos
fondos.
En cumplimiento con el Reglamento de Administración de Cesantía, en los meses de
setiembre 2021 y marzo 2022, se distribuyeron los rendimientos obtenidos en el primero y segundo semestre de período 2021, obteniéndose para el primer semestre una
tasa de rendimiento de 7.45% y para el segundo semestre una tasa de rendimiento del
31.63%, gracias a la excelente optimización de la cartera de inversiones que se presentó durante el segundo semestre del 2021.
Para el año 2022, se proyecta firmar nuevos convenios para la administración de la
cesantía de otros entes del Conglomerado del Banco Nacional.
Foto No.1
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Nueva Estructura Administrativa
La llegada de la pandemia trajo cambios dinámicos en las empresas y COOPEBANACIO R. L. no fue la excepción, por lo que el período 2021 iniciamos con retos
importantes en la dirección de la organización, que ayudarán a ajustar los modelos
del negocio, conseguir mejores resultados, adoptar nuevas tecnologías y atender las
necesidades de nuestros Asociados, por esa razón a partir del 22 de marzo del 2021
el Consejo de Administración nombró como Gerente al MBA. Erick Molina Delgado,
quien con su actitud positiva y con un manejo más acorde a las exigencias del mercado, realizó esta labor hasta el mes de noviembre del 2021 y por motivos personales
presentó su renuncia a su cargo.
Asimismo, a partir del 05 de marzo del 2021 COOPEBANACIO R. L. cuenta con un
Jefatura de Negocios a cargo del Lic. Greddy Guzmán Sánchez, quien con su experiencia en mercadotecnia y en el sector cooperativo está implementando estrategias
a corto plazo que permitirán crear nuevos productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los Asociados. Actualmente el señor Guzmán Sánchez ocupa la Gerencia a. i., por lo que se realizaron cambios temporales a nivel interno para cubrir los
puestos administrativos.

Ingeniería de Procesos punta a punta
A partir del mes de abril del 2021, COOPEBANACIO R. L. contrató los servicios de un
profesional en Ingeniería de Procesos, quien desde esa fecha y mediante reuniones
continuas con el personal administrativo, ha emitido sus recomendaciones en cuanto
a la nueva estructura organizacional; ha revisado, analizado y actualizado las funciones del personal según el mapa de procesos, por lo que ha propuesto una mejora en
el ordenamiento lógico de los procesos que ayudarán a definir los indicadores de gestión de los procesos y los parámetros de medición de los mismos.
Estamos seguros que estos cambios ayudarán a lograr que COOPEBANACIO R. L.
sea más tecnificada y que el servicio que reciben nuestros asociados sea más ágil,
oportuno y cuente con la misma eficiencia y entrega que caracteriza a nuestros colaboradores.

Proyecto COOPEBANACIO Mercadito
Desde el mes de octubre del 2020 y como una iniciativa del Consejo de Administración se inició con el Proyecto COOPEBANACIO Mercadito.
Mediante el nombramiento de una Comisión Temporal conformada por un grupo privilegiado de sus integrantes y tras varios meses de una ardua labor, se logró la creación de una plataforma en la que los asociados emprendedores y sus familias pueden
ofrecer sus bienes y servicios, no solo a la base asociativa, si no al público en general
seguidora de nuestra Cooperativa y de esta forma lograr un ingreso adicional y mejorar la calidad de vida de su núcleo familiar.
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Los invitamos a visitar el sitio coopebanaciomercadito.com para que adquieran sus
productos y apoyen a los asociados emprendedores y sus familias.

Administración eficiente de los recursos
Una buena administración de los recursos permite a las entidades cumplir con los objetivos propuestos, mejorar el funcionamiento de la organización y permite el óptimo
desempeño de las actividades.
Motivados por este principio, el Consejo de Administración solicitó a la Administración
eficientizar el uso de los recursos y efectuar una mejor administración del portafolio
de inversiones, por lo que se analizaron los servicios que ofrecen varios puestos de
bolsa y se determinó que la empresa PRIVAL Segurities satisface los requerimientos
de COOPEBANACIO R. L.
Hoy en día se han visto buenos resultados y podemos decir con orgullo que los recursos económicos que nuestros asociados nos han confiado, cuentan con el respaldo y
la seguridad que COOPEBANACIO R. L. ha mantenido en sus casi 65 años de existencia.

Tecnología
Desde que COOPEBANACIO R. L. implementó como parte de sus estrategias el uso
de las redes sociales, el crecimiento de seguidores ha sido mediante la técnica de “Fishing”, en la que a través de promociones, los Asociados deben de darle seguir
al Facebook, Instagram, LinkedIn o Youtube, esto garantiza que el crecimiento de
estas comunidades es de colaboradores de la Institución.
Al día de hoy, se cuenta con 4.145 seguidores en Facebook y 1.216 en Instagram y 438
en LinkedIn, con plena seguridad que son los usuarios con quienes nos queremos
comunicar.

Facebook
Las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que
operan en niveles diversos y crean relaciones entre individuos o
empresas en forma rápida, sin jerarquía o límites físicos.
De enero a diciembre del 2021, se pasó de 3.995 a 4.145 seguidores
en la página en Facebook, esto gracias a las diversas promociones

www.coopebanacio.fi.cr

35

que se efectúan todos los meses y garantizan que esos “likes”
vienen de colaboradores de la Institución que son invitados a
participar y siguen la página a través de su email. En promedio
por mes se suman 13 personas a esta red social.
Durante los 12 meses del 2021, se incrementó las interacciones
de los seguidores en Facebook. Día a día comentan, dan like y
comparten el contenido que se genera.
El período 2021 cerró con un total de 15.326 interacciones, para un
promedio mensual de 1.277 mensuales.

Instragram
Esta red que sigue tomando mucha relevancia y varios de los
Asociados la siguen e inclusive efectúan sus consultas a través
de ese canal.
El año 2021 cerró con 1.200 seguidores. La meta es seguir sumando personas a esta red y convertirla en un canal 100% educativo
que aporte valor en cada uno de sus puestos de trabajo.
Desde el 2020 se genera contenido con más frecuencia en esta
red y esto dio como resultado un aumento sostenido en las interacciones, gracias a diversas tácticas como: promociones, pauta,
historias, entre otros.
El 2021 cierra con 1.251 interacciones. Promedio mensual de 105.

Envío de emails
Se enviaron aproximadamente 200 emails a lo largo del 2021, en
los cuales, se informó de actividades, promoción de productos
o servicios, también convenios con los socios comerciales. Cada
envío genera una alta tasa de efectividad para concretar nuevas
solicitudes de los asociados.
Se cerró el año 2021 con un promedio de 15 envíos al mes.

Página WEB
Durante el período 2021, se generaron un total de 49.506 sesiones
en el sitio WEB COOPEBANACIO R. L., para un promedio mensual
de 3.375 sesiones.
Las acciones de marketing digital, generan visitación al sitio web
todos los meses, lo cual fue un aporte importante para lograr durante el 2021, un total de 527 consultas de productos o servicios
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a través del formulario de la web. Para un promedio mensual de
43 (no se incluyen las solicitudes generadas a través de email o
WhatsApp).

Lo que viene:
Durante los últimos meses del 2021, se realizó la apertura de
nuevos canales digitales para ampliar los puntos de contacto con
la gran familia de COOPEBANACIO R. L., a saber:

•

LinkedIn Coopebanacio R. L.

•

Canal de Youtube Coopebanacio R. L.

•

Facebook Coopebanacio Mercadito.

•

Instagram Coopebanacio Mercadito.

www.coopebanacio.fi.cr
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COMITÉ DE
VIGILANCIA
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Presidente:

Erick Leitón Mora

Vicepresidente:

Michael Alfaro Esquivel

Secretario:

Jeffrey Quirós Conejo

Suplente 1:

Roxana Méndez Chavarría

De conformidad con lo que establece el Artículo 49 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y las facultades que le confieren los artículos comprendidos entre el 51 y 59
del Estatuto Social de COOPEBANACIO R. L. el Comité de Vigilancia, presenta a conocimiento y consideración de la Asamblea General de Delegados de la Cooperativa
de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Nacional, COOPEBANACIO R.L., el
informe de actividades, para el período terminado el 31 de diciembre 2021.
Este Informe tiene por objetivo, reportar los esfuerzos del Comité de Vigilancia sobre
el seguimiento y cumplimiento a los planes de los otros Órganos Sociales que conforman COOPEBANACIO R. L. y de manera objetiva brindar un informe a la Asamblea
General de Delegados de los hechos más relevantes. Además, de ser procedentes,
plantear las recomendaciones que correspondan a la Gerencia, Consejo de Administración y los otros Comités, sobre temas que considere convenientes.
Este Informe está basado en el Plan de Trabajo de nuestro Comité, para el año 2021,
que se fundamenta en cuatro ejes identificados a saber:

1. Gestión Administrativa
La principal gestión a nivel administrativo en la Cooperativa, es medida por medio del
PAO, que para el año 2021, efectuó compromiso y medición para: Rentabilidad Neta /
Patrimonio, Crecimiento de Crédito, Costo Operativo sobre Ingresos, Morosidad mayor a 90 días, Crecimiento en el número de Asociados e indicadores sociales, entre
otros.
A continuación, se muestran los indicadores implicados en el modelo, y sus resultados, seguido de consideraciones, producto del análisis de los resultados por nuestro
Comité, luego de entrevista efectuada con la Jefatura Financiera y Gerente General.

Cuadro No.7
Indicadores Gerenciales 2021

Periodo 2020 Periodo 2021
Colocación Bruta (miles de millones)
Asociados con crédito
Ahorros Voluntarios Activos
Base Asociativa
Capital Social
Rentabilidad sobre el Patrimonio
Reserva BSoc Utilizada
Gastos Totales sobre Ingresos
Redes Sociales (Seguidores)

2508
2.313
2409
4025
7.245
11.05%
105
60.59%
3949

3622
2.202
2513
4051
7.761
8.67%
55
65.71%
4145

Resultado del Crecimiento
periodo 2021
relativo
1.114.00
(111.00)
104
26
516
-2.38%
(50.00)
5.12%
196

44.42%
-4.80%
4.32%
0.65%
7.12%
-21.51%
-47.62%
8.46%
4.96%
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Consideraciones.
1.

Durante el año 2021 la administración realizó una labor intensa con la finalidad de
aumentar la colocación bruta de crédito, motivo por el cual hubo un aumento del
44% en relación con el año 2020.

2. La disminución de asociados con crédito, se origina en una concentración de cartera, así como producto de cancelaciones de asociados de sus obligaciones crediticias, al contar con recursos económicos derivados de las recontrataciones que
impulsó el Banco Nacional.
3. La recontratación de asociados, generó un efecto positivo en ahorros voluntarios,
con un 4% de crecimiento en relación con el 2020.
4. El crecimiento de la base asociativa fue conservadora para el año 2021, pese a
liquidaciones y salidas de funcionarios del Banco, así como a las recontrataciones.
5. El Capital Social mostró un crecimiento razonable para el periodo, por un monto
de alrededor de los ¢516 millones y crecimiento del 7%.
6. La disminución en la rentabilidad
mayor patrimonio y el efecto de
captaciones con los asociados y
miento de la Tasa Básica Pasiva,
créditos de nuestros asociados.

sobre el patrimonio, es una combinación de un
mayores gastos financieros, el aumento en las
un menor ingreso financiero por el comportaes el indicador al cual están referenciados los

7. Con la finalidad de atender todas las Ayudas de Bienestar Social que se presentarán en el año 2022 y dado el comportamiento de los excedentes del 2021, en
una forma preventiva, la Gerencia ajustó los montos de los subsidios, dado que la
cantidad de subsidios entregados, pasó de 389 en 2020 a 348 en el 2021, cantidad
levemente inferior en ayudas, pero permite mantener recursos para el 2022.
8. El efecto de aumento en los pasivos con los asociados y el nivel de la Tasa Básica,
son los principales elementos que afectan esta relación, donde se generaron mayores gastos y menores ingresos financieros, esto se puede ver como una situación positiva, ya que son los asociados los que recibieron un interés por sus ahorros voluntarios y certificados, así como una mayor amortización en sus créditos,
lo cual se convirtió en un menor pago de intereses sobre sus deudas.

2. Gestión Financiera
Se evidencia que mensualmente y así consta en Actas del Consejo de Administración,
la Jefatura Administrativo Financiero, es quien expone al Consejo de Administración
los resultados financieros.
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Este Comité ha dado seguimiento a tales reportes y coincide con resultados avalados
por el Consejo de Administración y que en forma resumida podemos referenciar los
indicadores de mayor preponderancia citando a continuación:
Comportamiento Activo Total: En el 2021, presenta un comportamiento según lo presupuestado. Según reporta la Gerencia, los incrementos de los activos totales se deben principalmente por la entrada de recursos financieros derivados del proceso de
recontratación al cual se acogieron una gran cantidad de asociados
Distribución de Inversiones: Las inversiones se mantienen distribuidas en 11 diferentes
entidades, con ello se evita un tema de concentración, entre el Banco Central y Gobierno se mantiene el 50% de las mismas.
Comportamiento Pasivo Total: Los pasivos para el mes de diciembre del 2021 tienen
un alza, el principal responsable de este aumento son los Certificados de Inversión a
Plazo producto de la entrada de recursos de nuestros asociados. Las tasas de interés
se revisaron de manera mensual y se ajustaron de acuerdo al comportamiento del
mercado.
Por otra parte, no fue necesario el uso de apalancamientos bancarios.
Aumentos de pasivo no financieros tales como: intereses por pagar, provisiones y
Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores, se comportaron según su operación donde se tienen entradas y salidas de recursos a lo largo del año.
Comportamiento del Capital Social: El comportamiento del Capital Social para el
año 2021 presentó un crecimiento mayor con relación al comportamiento de los años
anteriores.
Gastos e ingresos: Al 31 de diciembre del 2021, los gastos totales son menores que los
presupuestados.
Los ingresos totales son menores a los registrados a la misma fecha del año 2020. El
fundamento principal de esto, es la relación de los mismos con la tasa básica pasiva, la
cual presentó un comportamiento a la baja desde inicios del 2020. La baja en la Tasa
Básica fue una ventaja para los asociados con deudas, ya que realizaron una mayor
amortización en sus operaciones.
Aplicación normas NIIF: A recomendación del Comité de Vigilancia, la Gerencia,
como parte de la revelación suficiente de la información financiera, a partir del 2022
se realizará la segregación de los rubros correspondientes al valor de las inversiones y
la aplicación de la NIIF Inversiones al valor razonable, según corresponda a la presentación en el Balance de Situación y en el Estado de Resultados.
Administración de Cesantía: La administración de la Cesantía desde que se inició su
administración mantiene una contabilidad separada, esto con la finalidad de cumplir
los siguientes objetivos:
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1- Separación de las inversiones.
2- Separación de planillas.
3- Separación de ingresos y gastos para cálculo de los excedentes.
4- Definición de productos para que los recursos de cesantía se registren separados, para una mejor identificación y control.
A partir del segundo semestre del 2021, los temas relacionados con la administración
de los recursos de cesantía se revisan y analizan en una sesión que se realiza solo para
este tema, este cambio se realizó por el crecimiento del número de Asociados al cual
se le administran la cesantía.
Cambio de tasa de referencia para la aplicación activa en el cobro de los créditos:
En este punto, luego de análisis, el Comité considera conveniente el cambio de la tasa
de referencia para la aplicación en los créditos, pues es importante la incidencia que
esto significa para los ingresos de la Cooperativa, así como los rendimientos que se le
entregan a los Asociados. Parte de nuestra propuesta o recomendación, es dirigirse
en función de la Tasa de Referencia Interbancaria “TRI” por su acrónimo.

3. Gestión Crediticia
Se evidencia que mensualmente y así consta en Actas del Consejo de Administración,
la Jefatura de Negocios es quien expone al Consejo de Administración los resultados
crediticios. Este Comité ha dado seguimiento a tales reportes y coincide con resultados avalados por el Consejo de Administración y que en forma resumida podemos
para indicadores de mayor preponderancia citar los siguientes:
Distribución de la cartera: La mayor concentración de colocación crediticia se fijaron
en las líneas de crédito de Consumo, Refinanciamiento, Facilito y Ahorros.
Crecimiento de la Cartera: No se cumplió la meta anual de crecimiento, cuyo porcentaje era de 1.37%. El saldo neto de cartera se fija en ¢13.489 millones. Al inicio de año
se generó una disminución producto de la cancelación de operaciones de los Asociados que se acogieron al proceso de recontratación.
Operaciones hipotecarias con estatus de deudores: 71 operaciones, por un monto de
¢2,020 millones de colones, con garantía hipotecaria, representan el 14.66% del total
de cartera.
Operaciones descritas con la nomenclatura “Cobro Ventanilla”: Este tipo de operaciones se reclasifico en su línea al momento de su otorgamiento, las operaciones con
exempleados acumulan 404 y la garantía fiduciaria tiene la mayor concentración con
un 70.09%, con documento valor un 16.69% y con garantía real un 13.22%.
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Especiales al Vencimiento sobre el Aguinaldo: Los casos pendientes de cobro para el
cierre de año, se gestionaron 128 por ¢100.80 millones
y la recuperación total fue de 126 casos ¢99.88 millones. El restante está pendiente de
cobrar y se gestiona por los respectivos medios legales.  
Cartera Morosa: Las operaciones morosas aumentaron en 88 operaciones en total durante el año 2021. Durante el año 2021 la estimación sobre cartera de crédito aumentó
producto de un incremento en deudores y operaciones. La cartera que presentó mayor resistencia al cobro fue la cartera E, de los exempleados con deuda.
La recuperación de las carteras A1, B y C, si bien no tiene efectos inmediatos en las
estimaciones, si tienen un efecto de beneficio en las estimaciones futuras, dado que
evitan que las operaciones se desplacen a carteras de mayor estimación, con los resultados negativos que ello ocasiona.
La administración sigue en proceso continuo de gestión sobre las carteras D y E para
facilitar su recuperación real, lo cual sumado a la contención de las carteras de la A1 a
la C tendrá un efecto positivo en las estimaciones y en el estado de resultados.
En términos generales, se puede apreciar el esfuerzo realizado por la Administración
en las gestiones de cobro, mitigando riesgos mayores.

4. Gestión normativa
Pudo evidenciar este Comité en las lecturas de las diversas Actas de los Órganos
Directores, la revisión y modificación de normativa, en ámbitos crediticios, de reglamentos y también de interpretación de leyes y reglamentos a fin de atender y resolver
posiciones entre Comités.
Por recomendación del Comité de Vigilancia, la Gerencia implementó dentro del campo normativo contable, el uso del Estado de Flujo de efectivo para realizar el cumplimiento de la NIC-1 presentación de Estados Financieros, el cual forma parte integral
de todos los Estados que se deben de presentar al cierre de cada periodo
Adicional a temas macros analizados anteriormente, sobre tales ejes de acción, adicional se trabajó en actividades exactamente demandadas por el Estatuto vigente y
otras colaterales, ya sean estatutarias, rutinarias o periódicas a saber:
Actividades estatutarias
a) Vigilar que los bienes de la Cooperativa sean adecuadamente controlados y contabilizados.
Sobre este punto se comprueba un adecuado manejo de los bienes muebles e
inmuebles, constatando que se cuenta con el debido control contable y físico. A
la fecha de cierre .
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b) Verificar que los egresos han sido debidamente autorizados.
Mediante pruebas al azar de diferente cuenta contables de egresos, se comprueba un adecuado manejo con los debidos registros contables y las evidencias a nivel de documentación física, en la que, con algunas recomendaciones de mejora
por parte de este Comité, se comprueba el debido rango de autorización según
el tipo de egreso escrutado.
c) Verificar y recomendar el establecimiento de procedimientos vigentes cuando
fuere necesario.
En este periodo reportado, se verifican los procedimientos vigentes, comprobando que son aplicados y que responden a la actualidad de la Cooperativa
d) Verificar que las cuentas y sus estados financieros presenten información actualizada.
Se comprueba que en este ámbito la información es actualizada y consistente.
Lo anterior, se confirma con la opinión positiva de los auditores externos.

Actividades rutinarias
a) Realizar arqueos de caja chica.
Durante el año 2021, la caja chica se cerró sin presentar diferencias. El cierre se
debió al poco uso.
b) Revisar conciliaciones de cuentas bancarias.
Las revisiones del proceso que realiza la Unidad Financiera de la Cooperativa
relativo a las conciliaciones bancarias, son razonables.
c) Revisar Actas del Consejo de Administración a más tardar dos semanas posteriores a quedar en firme.
Se cumplen en tiempo y forma la revisión de las Actas del Consejo de Administracion, vertiendo recomendaciones y oportunidades de mejora en los diferentes
ámbitos que tratan tales documentos. Los resultados de tales acciones son evidentes en nuestras Actas.
d) Revisar las Actas del Comité de Educación y Bienestar Social, Comité Electoral y
todas las Comisiones y Comités de apoyo a la Administración.
Se cumplen en tiempo y forma la revisión de las Actas del Comité de Educación y
Bienestar Social, Electoral y otros, vertiendo recomendaciones y oportunidades
de mejora en los diferentes ámbitos que tratan tales documentos. Los resultados
de tales acciones son evidentes en nuestras Actas.
e) Dar seguimiento a los acuerdos que tomen el Comité de Educación y Bienestar
Social, Comité Electoral y los otros Comités y Comisiones que se establezcan
como apoyo a la Gerencia y al Consejo de Administración.
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Se ha dado seguimiento efectivo de acuerdo relevantes que han tomado sobre
todo el Comité Electoral, provocando reuniones conjuntas para abordar oportunidades de mejora o bien temas de seguimiento de sus planes de trabajo. Los
resultados de tales acciones son evidentes en nuestras Actas.
f) Verificar la actualización de los libros legales Mayor, Diario, Balances y de los
libros auxiliares y sub-auxiliares para todas las cuentas del libro Mayor, así como
el correcto registro de las partidas en forma selectiva.
Se verifica la correcta actualización de los puntos antes citados. Se comprueba
que en este ámbito la información es actualizada y consistente. Lo anterior, se
confirma con la opinión positiva de los auditores externos.
En el período 2021 se analiza una muestra de veinte (20) expedientes de crédito,
además de todos los contratos que mantienen la Gerencia con diversos proveedores. Se comprueba en cada expediente que la información contenida es veraz
y oportuna y que los resultados de los créditos están apegados a la normativa
vigente, así como aprobados por los funcionarios o órgano pertinente.

Actividades periódicas
•

Se verificó el cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación de manuales de
procedimientos administrativos. Como ejemplo, se puede indicar que se revisa el
procesamiento de distribución de intereses, la tabla de cálculo individual de distribución de intereses y la tabla de cálculo de rendimiento sobre capital social. En
todos los casos, están apegados a la normativa y consistente su aplicación.

•

Se verificó y comprobó el cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité de Educación y Bienestar Social.

•

Se verificó y dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos aprobados por la
Asamblea General de Delegados.

•

Se verificó con la Gerencia el efectivo resultado de la contratación de la firma de
auditores externos que se encarga de revisión y opinión de los Estados Financieros.

•

Se verificó y comprobó a partir de revisión selectiva, la existencia de los documentos que garantizan las operaciones de crédito y que respaldan el crédito con el
Banco Nacional.

•

Se verificó a partir de forma selectiva, la correcta acreditación de aportes ordinarios y extraordinarios de los Asociados.

•

Se verificó a partir de forma selectiva, las correctas acciones sobre los aportes individuales y rendimientos al Fondo de Economías y el Plan de Fin de Año.
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•

Se verificó a partir de forma selectiva, la correcta aplicación y acreditación de los
excedentes anuales a los Asociados.

•

Revisar el monto de apalancamiento con la línea de crédito con el Banco Nacional,
con el Fondo de Economías y otras fuentes de financiamiento externo.

•

Se verificó a partir de forma aleatoria, las correctas acciones sobre la actualización
del archivo de los documentos físicos que garantizan las operaciones de crédito,
así como la custodia de todos los títulos valores y garantías.

•

No se ha evidenciado propuestas o quejas que hayan presentado los Asociados.
Solamente se reciben algunas consultas a información general o financiera, que
son atendidas.

•

Se verificó la existencia y control sobre los respaldos de la información de los sistemas, que garantizan la continuidad del negocio, en caso de alguna tragedia o
evento desafortunado en las instalaciones de la Cooperativa.

•

Se verificó la actualización de claves de acceso para usuarios y la creación de perfiles de usuarios para el uso de los sistemas de información. Se incluye el acceso a
Internet Banking.

•

Verificar el seguimiento a las acciones administrativas sobre la instalación del sistema o módulo del sistema de información, el sistema contable, costos, beneficios
y demás.

•

Se revisan aleatoriamente los contratos por convenios que se han suscrito, determinándose conformidad.

Es nuestro final en este Informe, que los elementos descritos devengan por la Administración y Órganos, acciones de mejora continua para optimizar la gestión de la
Cooperativa.
Este Informe queda sujeto a cualquier variación que estime conveniente la Asamblea
General de Delegados, como soberana sobre los destinos de COOPEBANACIO R.L.
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Introducción
El Comité de Educación y Bienestar Social, es el encargado de asegurar a las personas
asociadas de la Cooperativa, las facilidades necesarias para recibir una adecuada educación y capacitación, tanto en el campo del cooperativismo, como en aquellos otros,
que mejoren el desarrollo de la Cooperativa y sus Asociados.
Hasta el mes de diciembre 2021, el Comité de Educación y Bienestar Social (en adelante Comité) ha llevado a cabo 35 sesiones ordinarias y 15 extraordinarias. En estas
sesiones se han desarrollado temas relacionados con bienestar social, capacitación,
actividades para los Asociados, plan de trabajo, entre otros.

Plan de Trabajo
De acuerdo con el Artículo 66 del Estatuto Social y Reglamentos de COOPEBANACIO
R. L. a saber:
“El Comité, en coordinación con la Gerencia, debe presentar informes trimestrales al Consejo de Administración, sobre las labores realizadas y los resultados
obtenidos.”

Bienestar Social
En el siguiente Cuadro se muestran los auxilios otorgados como Ayudas de Bienestar
Social cargados a la Reserva de Bienestar Social:
Cuadro No.8
BIENESTAR SOCIAL
Enero 2021

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Descripción
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Cantidad

Monto

Cantidad

Monto

Fallecimiento
Asociados

3

1,472,630.14

5

1,500,000.00

Enfermedad

4

487,887.00

16

1,179,779.00

Enfermedad
Crónica o
Terminal

-

-

1

288,347.00

Fallecimiento
Familiares

7

1,350,000.00

9

1,350,000.00

Nacimiento
de Hijos

7

1,100,000.00

4

420,000.00

Siniestros o
Desastres

-

-

-

-

Matrimonio

2

150,000.00

5

298,000.00

Lentes

-

-

10

179,925.00

Situaciones
Especiales

-

-

1

250,000.00
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Cantidad

Monto

-

-

-

-

OTRAS ACTIVIDADES
Insumos
COVID-19

-

-

Sub- Total

-

¢ 4,560,517.14

Total

328

¢ 53,218,776.61

-

Disponible
enero 2021

¢ 98,449,890.74

Gastos del
Año

¢ 53,218,776.61

Disponible
diciembre
2021

¢ 45,231,114.13
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¢ 5,466,051.00

-

-

¢

-

Capacitaciones
Capacitación a Cuerpos directores – Personal Administrativo:
Como seguimiento del Plan Anual del CEBS; como parte del compromiso de este Órgano Social, además en conjunto con los demás cuerpos directores, sin dejar de lado
a la Gerencia, se han llevado a cabo durante este período la ejecución de las siguientes
actividades.
A continuación, se presenta un resumen de estas Actividades:

Cuadro No.9
CAPACITACIONES A DIRECTORES Y COLABORADORES ADMINISTRATIVOS
Fecha

Participantes

Ofreció

Contenido

04/02/2021

Michael Alfaro Esquivel

Universidad
FUNDEPOS/
CENECOOP R. L.

Conversatorio: Implicaciones de los
proyectos de la Reforma Tributaria (FMI)
en el sector cooperativo

23/03/2021

Isidro Zamora Arias

INFOCOOP

Actas, Asambleas y Sesiones

22/04/2021
al
20/05/2021

Michael Alfaro Esquivel

FECOOPSE R. L.
(4 sesiones)

Taller “Control y Planeamiento utilizando
el Método DuPont”

22/06/2021

María Fernanda
Santamaría Quesada

FEDEAC R. L.

Curso Virtual Estrategia Publicitaria BTL
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CAPACITACIONES A DIRECTORES Y COLABORADORES ADMINISTRATIVOS
Fecha

Participantes

Ofreció

Greddy Guzmán Sánchez
Luis Solís Carvajal
03/06/2021
Hotel del Sur
Manuel Solís Chavarría
al 27/06/2021
CENECOOP R. L.
Cristian Treguear
Bimodal
Fernández
Erick Molina Delgado
(no participó)

Contenido

Especialista en Emprendimiento
e Innovación

Michael Alfaro Esquivel

FECOOPSE R. L.

CHARLA VIRTUAL “Panorama Económico
de Costa Rica y Variables de Éxito para la
Reactivación

Michael Alfaro Esquivel
Jeffrey Quirós Conejo
Manuel Solís Chavarria

FECOOPSE R. L.
(6 sesiones)

Capacitación de Especialista en Marketing
Corporativo

17/08/2021 al
12/09/2021

Fressia Hidalgo Hurtado

Okumeni
CENECOOP R. L.
Bimodal

Neuro innovación

21/09/2021 al
26/10/2021

Ana Marcela Coto Solano
Carlos Calderon
Calderón
Michael Alfaro Esquivel

FEDEAC R. L. /
UCR

Liderazgo y Comunicación Efectiva

09/07/2021

01/07/2021 al
05/08/2021

Experiencia Cliente, el Arte
de Vender Experiencias
10/17/24
del 09/2021

Michael Alfaro Esquivel

FECOOPSE R. L

Marketing de Experiencias, la Era
de los Productores de Recuerdos
El Valor de La Marca, Exhibiendo
nuestro ADN Cooperativo
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15/10/2021

Michael Alfaro Esquivel

FECOOPSE R. L.

Situación Actual del Crédito en el
Sector Financiero y perspectivas
para el 2021-2022

29/10/2021

Michael Alfaro Esquivel
Luis Solís Carvajal

FECOOPSE R. L.

El Microcrédito como
Fuente de Desarrollo

05/11/2021

Michael Alfaro Esquivel

FECOOPSE R. L.

Análisis Acuerdo SUGEF 24-21
y sus modificaciones

15/11/2021

Jeffrey Quirós Conejo
Michael Alfaro Esquivel

FEDEAC R. L.

Especialista en Gobernanza, Estrategia
y Transformación de Cooperativas

09/12/2021

Gian Carlo Restani Lee,
Carlos Calderón
Calderón,
Fressia Hidalgo Hurtado
Marco V. Calderón Arce
Mario Sánchez Corrales
Greddy Guzmán Sánchez
Eugenia Muñoz
Cambronero
Michael Alfaro Esquivel
Ana Romero Bustos
Carlos Picado Jiménez
Adriana Valverde
Camacho,
Marianella Villalta Solano,
Natalia Alvarez Cordero,
Ricardo Navas Calderón.

PRIVAL

Proyecciones Financieras al cierre del
período 2021

Memoria 2021 | Coopebanacio

Capacitación Asociados - Delegados
Cuadro No.10
CAPACITACIÓN A ASOCIADOS – DELEGADOS
Fecha/Modalidad

Ofreció

Contenido

Cantidad de
Participantes

15/05/2021
Virtual

Cooperativa
de Servicios
Profesionales R. L.

“El Rol del
Delegado en la
Capacitación del
Asociado, Ciclo
2021”

60

“Me Reto a
Capacitarme;
Me Reto a
Capacitarte”

25

“El Rol del
Delegado”

Suspendido

(PROCOOP R. L.)
Cooperativa
de Servicios
Profesionales R. L.

29/05/2021
Virtual

(PROCOOP R. L.)
12/06/2021
Virtual

Anallancy Morera

Responsabilidad Social
Celebraciones Especiales
Cuadro No.11
CAPACITACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
FECHAS ESPECIALES
Fecha/
Modalidad
19/06/2021
Virtual

Ofreció
Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.

Contenido

Cantidad de Participantes

Celebración:
Día del Padre

Suspendida

(PROCOOP R. L.)

Actividades Índole Social:
Cuadro No.12
CAPACITACIONES DE ÍNDOLE SOCIAL
Fecha /Modalidad

Ofreció

Contenido

Cantidad de
Participantes

22/05/2021
Virtual

Coaching Kingdowm
International

Charla Motivacional:
“Un Raund Más”

42

25/09/2021
Virtual

Aniversario

Familia COOPEBANACIO “La Celebración”

83
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Capacitaciones internacionales a Órganos Sociales:
Durante el período 2021 no se realizó ninguna capacitación internacional.
Por la pandemai del COVID-19, el Comité de Educación y Bienestar Social, se limita a
utilizar recursos para este concepto.

Visitas para asociación, consultas y acercamiento:
Cuadro No.13
VISITAS A LOS ASOCIADOS
Fecha

Lugar/Modalidad

Cantidad de Participantes

Enero 2021

Virtual

21

Febrero 2021

Herradura – Orotina –
Jaco- Esparza- Miramar

11

Marzo 2021

Virtual

5

Abril 2021

Virtual

9

Mayo 2021

Virtual

14

Junio 2021

Virtual

12

Total de participantes

72

Revisión de la Reserva de Educación
Este Comité se ha dado a la tarea de hacer una revisión de cada uno de los cargos
efectuados a la Reserva de Educación durante el presente período, a fin de determinar la pertinencia o no de éstos de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para
el Uso de la Reserva de Educación:
Cuadro No.14
DETALLE DE CARGOS A LA RESERVA DE EDUCACIÓN
PERÍODO 2021
Descripción

Subtotal

Artículos promocionales
Honorarios y Asesorías

317,136.20

CONINTEG (Asesoría en planificación y
estructuración de gestión del CEBS)

169,500.00

NOMADIGITAL

34,636.20

Licda. Anallancy Morera Gutiérrez

113,000.00

Giras de Asociación
Visita Oficinas Herradura, Jaco
y Miramar (18 y 19-02-21)
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Total
¢0.00

357,614.00
357,614.00

DETALLE DE CARGOS A LA RESERVA DE EDUCACIÓN
PERÍODO 2021
Descripción

Subtotal

Capacitación Delegados

Total
1,725,865.85

Tema Doctrinal (15-05-21)

1,217,206.13

Te Reto a Capacitarme, Me Reto
a Capacitarte (29-05-21)

508,659.72

Capacitaciones Directores y Personal
Ciencias de la Comunicación
(María Fernanda Santamaría Quesada)

70,000.00

Programa Técnico de Riesgos
(Michael Alfaro Esquivel)

234,600.00

Curso Ciencias de la Comunicación
Colectiva UCR/FEDEAC R. L.

240,000.00

Método DUPOINT
(Michael Alfaro Esquivel y
Jeffrey Quirós Conejo)

261,120.00

Especialista en Marketing

352,512.00

1,158,232.00

Pasantías Internacionales

0.00

Otros

90,276.34

Viáticos: Manuel Solís y Luis Carvajal
por capacitación en Pérez Zeledón.

24,000.00

Kilometraje por Gira a Pérez Zeledón

66,276.34

Total Cargos

¢3,649,124.39

Disponible enero 2021

¢84,199,224.12

Gastos del Año

¢3,649,124.39

Disponible diciembre 2021

¢80,550,099.73

Otros
•

Creación del Instructivo “Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios de los
Órganos Sociales de COOPEBANACIO R. L”.

•

Revisión del Reglamento de “Concesión de Ayudas de Bienestar Social”.

•

Participación en el Proyecto COOPEBANACIO Mercadito.

www.coopebanacio.fi.cr
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Presidenta:

Cinthya Chacón Cordero

Vicepresidenta:

Ana Lucía Romero Bustos

Secretario:

Carlos Palacios Alvarez

Suplente 1:

Oved Jiménez Rodríguez

Sesiones realizadas
Desde el mes de enero al mes de diciembre del 2021, el Comité Electoral efectuó 8
sesiones que fueron utilizadas en la logística y desarrollo de temas concernientes al
Comité.

Gestión del Comité
Durante las sesiones realizadas se procedió con el desarrollo de temas claves el cual
se citan:
•

Atención de consultas de la Gerencia y el Consejo de Administración.

•

Revisión de la Base de Datos de Delegados.

•

Atención de consultas de los Asociados.

•

Logística y coordinación de las elecciones 2022

•

Programación del Plan de Trabajo 2020- 2022.

•

Avance en la programación en Power BI la Base de Datos de los Delegados.

Elecciones 2021
No se lleva a cabo Asamblea, esto debido a la atención de la emegencia Covid-19 en
el país y a las respectivas normas sanitarias:
“Prórroga a la Ley 9866 del 18 de junio 2020”.

Actualización de la Base de Datos de los Delegados Propietarios y Suplentes
En una labor continua el Comité Electoral procedió con la actualización de la Base de
Datos de los Delegados, procediendo con la depuración de esta, debido a los cambios
que se suscitan durante el año.
Por otra parte, se realizaron las consultas respectivas a los asesores legales en cuanto
el vencimiento de los nombramientos de los Delegados; el pronunciamiento fue recibido y presentado ante el Consejo de Administración para lo cual se nos remite el
acuerdo tomado en el Artículo No.12, de la Sesión Ordinaria No. 3296, celebrada el 07
de setiembre del 2021, en el que se conoció el criterio legal de la Licda. Ingrid Gutiérrez Rojas, el cual detalla:
“Por votación nominal y unánime se acuerda:
• Aprobar la recomendación emitida por la Licda. Ingrid Gutiérrez Rojas, en
cuanto a que al cumplirse con los dos presupuestos que dicta la Ley Número
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9866 de “Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas
y Otros Órganos en las Organizaciones Civiles”, los cuales son:
1. “Que los nombramientos venzan en el 2021; y
2.  Que los nombramientos se hicieran antes del 1 de marzo del 2020.
Donde esa Ley dicta que los nombramientos se deben de tener por renovados
por el mismo período para el cual fueron nombrados.”
El nombramiento de los Delegados que vencieron a partir del 30 de junio del
2021, debe de entenderse renovados por dos años más, a partir de su vencimiento, o sea se prorrogan hasta el 30 de junio del 2023.

Asamblea de Delegados No. 96
Para este magno evento, se estará coordinando los respectivos temas como:
•

Forma de elecciones.

•

Material electoral.

•

Sistema electoral.

•

Postulaciones

•

Valoración de métodos alternos de elección por la coyuntura en la que se encuentra el mundo (ejecución electrónica-virtual).

Agradecimiento
Por parte de este Comité, ha sido todo un honor poder desarrollar las labores encomendadas en pro de nuestra Cooperativa. Externamos un agradecimiento para los
que nos confiaron su voto. Este Comité vela por el buen funcionamiento para que
la Asamblea se desarrolle de la mejor forma en lo que respecta a la materia de elecciones, incentivando una elección proactiva con un alto grado de trabajo en equipo.
Les deseamos un año de éxitos y que nuestro aporte haya mejorado los procesos.
Los instamos a seguir dando lo mejor y poniendo en alto el nombre de nuestra Cooperativa.
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Castillo Dávila & Asociados

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Con Cifras Comparativas del 2020)
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS
EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL, R.L.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS
DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021
(Con Cifras Comparativas del 2.020)
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021 y 2.020

Señores
Consejo de Administración
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO
NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
Presente.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
LOS EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.), que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020; los estados
de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los periodos terminados en
dichas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen
de las políticas contables significativas (en adelante los estados financieros).
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.) al 31 de
diciembre del 2.021 y 2.020, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el
patrimonio neto y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad
con la Ley de Asociaciones Cooperativas y normas de contabilidad indicados en la nota 2.
Fundamentos de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de
nuestro informe. Somos independientes de la Entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley
de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código
de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética
para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros; y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con
esos requerimientos.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidad de la dirección y de los responsables de la Entidad en relación con los estados
financieros
La dirección de la Entidad es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con la de conformidad con la Ley de Asociaciones
Cooperativas y principios de contabilidad generalmente aceptados indicados en la nota 2 y del
control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la
capacidad de la Entidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio
contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la
Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los responsables de la Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
LOS EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.) son
responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
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•
Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.
•
Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.
•
Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
•
Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de
entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que
la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
•
Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros,
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.
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Comunicamos con los responsables de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
San José, Costa Rica
16 de marzo del 2.022
Por Despacho Castillo, Dávila & Asociados.

JOSE ERIC
DAVILA
SACIDA
(FIRMA)

Firmado
digitalmente por
JOSE ERIC DAVILA
SACIDA (FIRMA)
Fecha: 2022.03.16
18:13:18 -06'00'

Lic. José Eric Dávila Sácida, Socio
Contador Público Autorizado No 1269
Póliza de Fidelidad No. 0116-FIG 007
Vence el 30 de setiembre del 2.022
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
2.021
ACTIVOS
Notas
Disponibilidades
2, b
¢
271.639.089
Efectivo
0
Entidades financieras del país
271.554.021
Productos por cobrar
85.068
Inversiones en instrumentos financieros
2, e 3, a
9.448.279.045
Al valor razonable con cambios en resultados
896.039.502
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral
4.730.821.401
Al costo amortizado
3.592.830.583
Productos por cobrar
228.587.559
Cartera de Créditos
2, g 3, b
13.489.604.192
Créditos Vigentes
12.981.520.271
Créditos Vencidos
796.895.923
Productos por cobrar
17.028.680
Estimación por deterioro
(305.840.682)
Cuentas y comisiones por cobrar
6.707.010
Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar
0
Otras cuentas por cobrar
6.707.010
Participaciones en el capital de otras empresas, Neto
928.218
Inmuebles, mobiliario y equipo, Neto
2, h., 3, c
9.998.185
Otros Activos
2, i.
25.981.849
Activos Intangibles
7.270.001
Otros activos
18.711.848
Total de Activos
¢ 23.253.137.588

2.020
1.259.510.566
200.000
1.256.557.116
2.753.450
6.592.993.066
2.519.326.025
2.483.582.499
1.510.133.967
79.950.575
13.656.404.991
13.556.297.251
300.415.783
71.371.676
(271.679.719)
4.625.040
694.503
3.930.537
34.346
11.331.326
13.695.726
4.334.832
9.360.894
21.538.595.061
Continúa…
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Finaliza…

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
2.021
2.020
PASIVOS Y PATRIMONIO
Notas
Pasivos
Obligaciones con el Público
3, d
¢ 11.737.985.911 10.096.362.217
A la vista
436.685.572
316.737.959
A plazo
11.020.747.186
9.571.043.967
Cargos financieros por pagar
280.553.153
208.580.291
Obligaciones con entidades
3, e
576.483.698
924.525.570
A plazo
576.483.698
924.525.570
Cuentas por pagar y Provisiones
3, f
829.777.830
859.665.384
Provisiones
508.563.780
509.965.993
Otras cuentas por pagar diversas
321.214.050
349.699.391
Otros pasivos
95.030.023
84.924.176
Ingresos diferidos
95.030.023
84.924.176
Total de Pasivos
13.239.277.462 11.965.477.347
Patrimonio
Capital Social
3, g
7.761.538.131
7.245.917.882
Capital pagado
7.761.538.131
7.245.917.882
Ajustes al patrimonio
30.968.400
40.987.749
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta
0
(7.138.439)
Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de capital mínimo de funcionamiento 30.968.400
y reserva de liquidez48.126.188
Reservas Patrimoniales
3, h
1.670.479.946
1.580.505.039
Resultado del período
550.873.649
705.707.044
Total Patrimonio
10.013.860.126
9.573.117.714
Total del Pasivo y Patrimonio
¢ 23.253.137.588 21.538.595.061
Otras cuentas de Orden Deudoras
Cuenta de orden por cuenta propia deudoras

3, i

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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¢ 17.778.377.457
17.778.377.457

18.036.751.694
18.036.751.694

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
Notas
2.021
Ingresos Financieros
Por disponibilidades
¢
40.800
Por inversiones en instrumentos financieros
3, j
507.132.438
Por cartera de créditos
3, k
1.531.851.554
Por ganancia por diferencias de cambio y UD
0
Por otros ingresos financieros
37.823.113
Total de ingresos financieros
2.076.847.905
Gastos financieros
Por obligaciones con el público
3, l
868.226.041
Por obligaciones con Entidades Financieras
49.433.991
Por pérdidas por diferencial cambiario y UD
6.177
Total de Gastos Financieros
917.666.209
Por estimación de deterioro de activos
36.828.181
RESULTADO FINANCIERO
1.122.353.515
Otros ingresos de Operación
Por bienes realizables
50.000
Por ganancia por participaciones de capital de otras empresas
1.922
Por otros ingresos operativos
9.649.405
Total otros ingresos de operación
9.701.327
Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
12.043.813
Por otros gastos operativos
464.396
Total Otros Gastos de Operación
12.508.209
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
1.119.546.633
Gastos Administrativos
Por gastos de personal
258.356.424
Por otros gastos de administración
145.769.885
Total Gastos Administrativos
3, m
404.126.309

2.020
89.067
264.940.618
1.830.284.015
0
36.589.565
2.131.903.265
722.582.055
98.029.666
7.146
820.618.867
0
1.311.284.398
0
0
2.028.398
2.028.398
7.142.656
353.044
7.495.700
1.305.817.096
227.519.347
131.039.301
358.558.648

RESULT. OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS
Y PARTICIPACIONES SOBRE EL EXCEDENTE

3, h
3, h

Participaciones sobre la utilidad
Reservas estatutarias y de ley del periodo
RESULTADO DEL PERÍODO

¢

715.420.324
14.308.407
150.238.268
550.873.649

947.258.448
42.627.130
198.924.274
705.707.044

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
Notas
2.021
Flujo de efectivo de las actividades de operación
Resultado del período
¢
550.873.649
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos:
Reservas y pasivos legales del período
164.546.675
Ganancias en venta de mobiliario y equipo
(50.000)
Pérdidas por estimación por deterioro cartera de créditos
36.828.181
Depreciaciones y amortizaciones
5.667.204
Subtotal
756.463.496
Variación en los activos (aumento), o disminución
Valores Negociables
1.623.286.523
Créditos y avances de efectivo
75.629.622
Cuentas y comisiones por cobrar
(2.081.970)
Productos por cobrar
(94.293.988)
Otros activos
(13.157.616)
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)
Obligaciones a la vista y a plazo
1.569.650.832
Otras cuentas por pagar y provisiones
(42.793.748)
Productos por pagar
71.972.862
Otros pasivos
10.105.847
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
3.954.781.860
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión
Aumento en instrumentos financieros
(4.339.954.867)
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
(3.412.570)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión
(4.344.261.309)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
Pago de obligaciones
(348.041.872)
Pago de excedentes
(705.707.044)
Aportes de capital recibidos en efectivo
515.620.249
Reservas patrimoniales
(60.263.361)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
(598.392.028)
Variación neta del efectivo y equivalentes
(987.871.477)
Efectivo y equivalentes al inicio del año
1.259.510.566
Efectivo y equivalentes al final del año
2, b
¢
271.639.089

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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2.020
705.707.044
241.551.404
0
0
5.037.527
952.295.975
(1.833.486.689)
1.090.568.527
540.595
(72.004.756)
(9.318.794)
2.365.023.297
181.930.503
59.016.194
526.023
2.735.090.875
(476.545.474)
(2.797.877)
(479.345.452)
(535.829.595)
(867.481.139)
425.872.399
(169.438.909)
(1.146.877.244)
1.108.868.179
150.642.387
1.259.510.566
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Saldo al 1 de enero del 2020
Resultado del período
Distribución de excedentes período anterior
Reservas legales y otras reservas estatutarias
De excedentes del período
3, h
Aumento (Disminución) neta de reservas
Capital Social, Aumento neto
Ajuste por valuación inversiones disponibles
para la venta, neto impuesto sobre la renta
2, e
Saldo al 31 de diciembre del 2020

Notas

¢ 7.245.917.882

425.872.399

¢ 6.820.045.483

Capital
Social

Reservas
Patrimoniales

(4.781.093)
40.987.749 1.580.505.039

208.397.058
(169.438.909)

45.768.842 1.541.546.890

Ajustes al
Patrimonio

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Total

705.707.044

(241.551.404)

(4.781.093)
9.573.117.714
Continúa …

(33.154.346)
(169.438.909)
425.872.399

867.481.139 9.274.842.354
947.258.448
947.258.448
(867.481.139) (867.481.139)

Excedentes
acumulados
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¢ 7.761.538.131

515.620.249

¢ 7.245.917.882
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Reservas
Patrimoniales

(10.019.349)
30.968.400 1.670.479.946

150.238.268
(60.263.361)

40.987.749 1.580.505.039

Ajustes al
Patrimonio

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros

Saldo al 1 de enero del 2021
Resultado del período
Distribución de excedentes período anterior
Reservas legales y otras reservas estatutarias
De excedentes del período
3, h
Aumento (Disminución) neta de reservas
Capital Social, Aumento neto
Ajuste por valuación inversiones disponibles
para la venta, neto impuesto sobre la renta
2, e
Saldo al 31 de diciembre del 2021

Notas

Capital
Social

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Total

(14.308.407)
(60.263.361)
515.620.249
(10.019.349)
550.873.649 10.013.860.126

(164.546.675)

705.707.044 9.573.117.714
715.420.324
715.420.324
(705.707.044) (705.707.044)

Excedentes
acumulados

Finaliza…

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO
NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO, R.L.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020
Nota 1. Información General.
i.

Domicilio y forma legal.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, R. L.
cédula Jurídica No. 3-004-051560; se constituyó, en junio de 1957 y domiciliada en la provincia
de San José. Está inscrita en el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 318 del Código de Trabajo y
artículo 74 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
Es supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras únicamente en lo
relacionado con la reserva de liquidez.
ii. País de Constitución.
La cooperativa se constituyó y realiza operaciones en la República de Costa Rica, América Central,
Su sede central se localiza en el quinto piso del edificio antiguo del Banco Nacional de Costa Rica,
Sede Central.
iii. Naturaleza de las operaciones y sus actividades principales.
De acuerdo con sus estatutos sus objetivos son fomentar el espíritu de solidaridad, de ahorro y
ayuda mutua, divulgar la doctrina cooperativa, conceder servicios de ahorro y crédito a los
asociados y propiciar el bienestar socioeconómico de los asociados brindándoles servicios
equitativos y competitivos.
iv. Nombre de la empresa controladora.
La cooperativa es una unidad económica independiente y no pertenece a ningún conglomerado o
grupo financiero.
v.

Número de sucursales y agencias.

La cooperativa no tiene sucursales.
NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD
Las políticas de contabilidad más importantes utilizadas por la COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL, R.L. (COOPEBANACIO,
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R.L.), aplicadas consistentemente en la preparación de sus estados financieros, se detallan a
continuación:
2a.-

Bases de preparación de los estados Financieros:

Las políticas contables significativas observadas durante el periodo que concluye el 31 de
diciembre del 2.021 y 2.020, están de acuerdo con la legislación aplicable, y conformidad con los
requerimientos de los de conformidad con la Ley de Asociaciones Cooperativas y principios de
contabilidad generalmente aceptados, las cuales se detallan a continuación:
Los Estados Financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses.
2b-Efectivo y equivalentes a efectivo.
Se considera como efectivo y equivalentes a efectivo el saldo del rubro de disponibilidades, con el
siguiente detalle:
2.021
2.020
Efectivo
¢
0
200.000
Dinero en cajas y bóvedas
0
200.000
Depósitos a la vista en entidades financieras del país
271.554.021
1.256.557.116
Ctas ctes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales
del Estado y bancos creados por leyes especiales
271.554.021
1.256.557.116
Cuentas y productos por cobrar asociadas a
disponibilidades
85.068
2.753.450
Productos por cobrar asociados a disponibilidades
85.068
2.753.450
Total de disponibilidades
¢ 271.639.089
1.259.510.566
2c-Reconocimiento de los ingresos y los gastos financieros:
La Cooperativa realiza el registro de los ingresos y gastos sobre la base de devengado, exceptuando:
Las comisiones e intereses sobre préstamos e inversiones se registran sobre la base de devengado o
acumulación; con base en el saldo principal pendiente y la tasa de interés pactada. Sin embargo, en
aquellos casos que existan intereses de mora con un atraso mayor a 90 días, se sigue el criterio de
suspender el registro del ingreso hasta que se haga efectivo el cobro.
Los gastos provenientes de obligaciones con el público se reconocen con base en los saldos diarios
existentes y de acuerdo con la tasa de interés pactada.
Los gastos operativos y de administración se reconocen en su totalidad cuando se recibe el servicio.
Otros gastos de administración tales como los gastos por amortizaciones, se registran mensualmente
con base en el plazo de amortización del activo respectivo. El gasto por depreciación se reconoce
mensualmente con base en las tasas de depreciación establecidas en la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
70
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2d-Diferencias de cambio:
Las diferencias de cambio que resultan de valuar las cuentas de activos y pasivos en moneda
extranjera se registran en los resultados del período, y se presentan netas de ingresos y gastos por
diferencial cambiario.
2e-Inversiones en instrumentos financieros:
La normativa actual permite mantener los instrumentos financieros al valor razonable, valoradas a
mercado a través del estado de resultados y al valor razonable a través del resultado integral valoran
a precios de mercado utilizando el vector de precios. Para su administración y control contable se
aplica:
El efecto de la valoración a precios de mercado de las inversiones para negociación y las valoradas a
mercado a través del estado de resultados se incluyen en el estado resultados. El efecto de la valoración
a precios de mercado de las inversiones disponibles para la venta se incluye en una cuenta patrimonial
hasta que se realicen o se vendan.
La compra y venta de activos financieros se reconocen por el método de la fecha de liquidación que
es aquella en que se entrega o se recibe un activo.
Las recompras no se valoran a precios de mercado.
Las inversiones que por algún motivo se encuentren comprometidas se incluyen en una cuenta
individual, siempre distinguiéndolas por su naturaleza.
Las inversiones en participación en fondos de inversión abiertos se clasifican como activos
financieros valorados a mercado en la categoría denominada “Cualquier otro activo financiero
valorado a mercado (inversiones en valores negociables de acuerdo con el catálogo de SUGEF)”. El
producto de su valoración se registra en resultados.
Las inversiones propias en participaciones de fondos de inversión cerrados se clasifican como
disponibles para la venta.
Al valor razonable con ajuste a resultados
Son aquellas inversiones que tienen un patrón de comportamiento consistente, en cuanto a negociar
con ellas y generar ganancias, aprovechándose de las fluctuaciones en el precio o el margen de
intermediación. Se registran al costo y se valoran al valor de realización o mercado. El ajuste por
valuación en el precio de mercado de carga o acredita al estado de resultados del intermediario
financiero.
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Al valor razonable con ajuste al resultado integral
Son aquellas inversiones en valores cotizados en una bolsa de valores y que son mantenidos
intencionalmente por la entidad financiera para obtener una adecuada rentabilidad por sus excedentes
temporales de liquidez, y que no se mantengan para negociación o se vayan a conservar hasta el
vencimiento. Se registran al costo de negociación, y se valúan al valor de realización. El ajuste entre
el valor contable y el valor de realización se carga a acredita contra una cuenta patrimonial. Salvo los
fondos de inversión considerados abiertos, cuyos rendimientos son registrados contra los resultados
económicos.
Al Costo Amortizado
La categoría de valores mantenidos hasta el vencimiento se limita exclusivamente a valores de deuda.
Se registran al costo y se valúan a su costo amortizado, solo si la entidad tiene la intención de
mantenerlos hasta su vencimiento y se cuenta, además, con la capacidad financiera para hacerlo.
2f-

Cartera de Crédito y estimación:

Los préstamos se presentan a su valor principal, los intereses se registran y acumulan mensualmente,
así como la correspondiente estimación por deterioro para incobrables.
La cartera de crédito se clasifica en 6 categorías de riesgo y cada nivel se le aplica un porcentaje de
estimación, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Categoría
AA
A
B
C
D
E

Días de Mora
Al día
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
Más de 180 días

% de Est.
0%
1%
5%
25%
75%
100%

En atención a la normativa vigente no se acumula dichos productos en operaciones de crédito con
atraso superior a 90 días; el producto financiero de estos créditos se registra contra su cobro.
2g-

Cuentas y Comisiones por Cobrar.

Es el registro de las cuentas por cobrar y las comisiones por cobrar que se originan en operaciones de
la cooperativa y otras cuentas por cobrar diversas a favor de la entidad. La contabilización de los
intereses por cobrar es por el método de devengado.
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2h-

Participaciones en el capital de otras empresas

COOPEBANACIO, R.L. tiene participación de capital en otras entidades. Las participaciones sobre
las empresas en que ejerce influencia significativa se registran por el método de participación. Las
participaciones en otras empresas sobre las que no ejerce influencia significativa se registran al costo.
En los casos en que la administración determina que existe deterioro en la participación, se registra
una estimación por deterioro para una adecuada valuación.
2i-

Inmuebles, Mobiliario y equipo en uso.

El mobiliario y el equipo en uso son registrados originalmente al costo. La depreciación de edificios,
el mobiliario y el equipo se calcula por el método de línea recta sobre los años de vida útil estimada.
La depreciación de la Propiedad Mobiliario y Equipo comienza a calcularse a partir del mes siguiente
al de incorporación.
Para un mejor control los bienes de mobiliario y equipo que se hayan depreciado totalmente deben
seguir registrados y revaluándose tanto en su valor de costo como en su depreciación acumulada, con
lo cual el efecto sobre el patrimonio es nulo y sólo corresponde darlos de baja de las cuentas de este
grupo cuando se retiran del uso.
Las tasas anuales de depreciación de activos son:
Edificios
Vehículos
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo

50 años
10 años
10 años
5 años

2j-Cargos diferidos y amortizaciones.
Los cargos diferidos son amortizados en forma sistemática, trasladándolos a la respectiva cuenta de
gastos.
2k-Prestaciones legales.
La Cooperativa provisiona mensualmente (para funcionarios que no pertenecen al fondo de Cesantía)
o bien transfiere el efectivo correspondiente, al Fondo de Cesantía lo correspondiente a la obligación
de prestaciones legales un 5.33% de los salarios cancelados.
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2l-Reserva Legal.
Se rige bajo lo dispuesto en el artículo número 26 de la Ley de Reguladora de la Actividad de
Intermediación Financiera de las organizaciones Cooperativas Ley No. 7391 de 27 de abril de 1994,
anualmente deberán destinar no menos de un 10% de sus excedentes, para la conformación de una
reserva hasta que acumule el 20% de su capital social. Esta reserva será para cubrir pérdidas
económicas cuando los excedentes netos del periodo resulten insuficientes.
En atención a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Cooperativas en los artículos número 82 y 83
y los estatutos de la cooperativa, se destinará de los excedentes líquidos anuales los siguientes
porcentajes para la conformación de las reservas patrimoniales:
Reservas Obligatorias
Reserva Legal
Reserva de Educación
Reserva de Bienestar Social

2.021
10%
5%
6%

2.020
10%
5%
6%

2m-Tratamiento contable del impuesto sobre la renta.
Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo No. 4179 del 22 de agosto de 1968 y sus reformas, así como lo
establece el artículo 3, inciso e de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cooperativas no están sujetas
al pago del impuesto sobre la renta.
No obstante, conforme la Ley 7293 del 03 de abril de 1992, las cooperativas están obligadas a retener
a sus asociados por concepto de impuesto sobre renta el 5% sobre los excedentes distribuidos y lo
correspondiente al impuesto de salario cuando corresponda para el período 2.018. Para el 2.020 y
subsiguientes según el transitorio XXII de la Ley 9635, en el caso de los excedentes pagados a
cooperativas u otras similares a sus asociados, para el primer año de entrada en vigencia de esta ley,
se iniciará con una tarifa de un siete por ciento (7%), y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar
un diez por ciento (10%).
2n-Método de contabilización de las absorciones o fusiones.
Durante el periodo, no se presentaron operaciones de Absorciones o fusiones con otras entidades o
empresas.
2o-Valuación de activos y pasivos denominados en moneda extranjera.
Los activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses son valuados al tipo de cambio de
compra y venta, respectivamente, fijado por el Banco Central de Costa Rica y el efecto es llevado a
los resultados del período.
Valuación
Por U.S. $ 1,00
2.021
2.020
Compra
¢
639,06
610,53
Venta
¢
645,25
617,30
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2p- Empresa en marcha.
Los estados financieros fueron preparados bajo el principio de empresa en marcha, la administración
es responsable de la valoración de la capacidad de la Cooperativa de continuar como empresa en
marcha, revelando, según corresponda, y al 31 de diciembre del 2.021, no existen indicios que la
administración tenga la intención de liquidar la cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no
exista otra alternativa realista para realizar dicha liquidación.
2q- Cambios en políticas contables
Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes de
cualesquiera ajustes resultantes relacionados con períodos anteriores no puedan ser determinados
razonablemente.
El ajuste resultante que corresponde al período corriente es incluido en la determinación del resultado
del mismo período, o tratado como modificaciones a los saldos iniciales de las utilidades acumuladas
al inicio del período cuando el ajuste se relaciona con cambios en políticas contables de periodos
anteriores.
Nota 3. Información de apoyo para las partidas presentadas en el cuerpo de cada uno de los
Estados Financieros.
3a- Inversiones en instrumentos financieros:
Al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020 las inversiones en instrumentos financieros se presentan como
sigue:
Detalle
2.021
2.020
Fondos de Inversión Banco Nacional
¢
637.154.507
1.712.008.628
Fondos de Inversión BAC SAN JOSE
112.843.308
611.727.500
Fondos de Inversión INS SAFI
114.925.972
198.791.842
Fondos PRIVAL SAFI
31.115.715
Títulos Reserva Liquidez B.C.C.R
2.600.271.975
2.263.242.664
Títulos Reserva Liquidez Gobierno
2.130.549.426
16.169.180
Central
Inversiones Banco Nacional de Costa
0
200.968.709
Rica Fondo Solidario
Inversiones Coopenae, R .L.
651.660.816
405.695.423
Inversiones Coopemep, R.L.
722.276.869
209.731.389
Inversiones Coopeservidores, R.L.
1.188.197.500
498.868.500
Inversiones CoopeAlianza, R.L.
1.030.695.398
395.838.656
Subtotal
9.219.691.486
6.513.042.491
Productos por Cobrar
228.587.559
79.950.575
Total
¢
9.448.279.045
6.592.993.066
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El detalle de las inversiones en instrumentos financieros por emisor y tipo de instrumento al 31 de
diciembre del 2.021 es el siguiente:
EMISOR
COOPENAE
COOPENAE
COOPENAE
COOPENAE
COOPENAE
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA

76

Memoria 2021 | Coopebanacio

INSTRUMENTO
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.
C.D.P.

FECHA
VENCIMIENTO
30-ene-23
27-feb-23
27-feb-24
15-abr-22
15-abr-22
30-jun-22
29-jul-22
29-ene-23
26-feb-23
26-feb-24
04-ene-22
04-ene-22
30-ago-22
18-ene-22
01-mar-23
01-mar-24
31-may-22
04-ene-22
04-ene-22
31-ene-22
29-abr-22
12-ene-22
12-ene-22
12-ene-22
18-abr-22
27-feb-24
27-feb-23
04-ene-22
04-ene-22
30-sep-22
21-ene-22
29-ene-22
29-abr-22
14-ene-22
14-ene-22
14-ene-22
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TASA
INTERES
7,40%
7,40%
7,65%
3,40%
3,40%
0,00%
7,80%
8,40%
8,40%
9,20%
5,35%
4,10%
5,75%
8,90%
9,25%
9,50%
8,90%
5,10%
9,00%
3,50%
4,30%
2,15%
2,15%
2,15%
3,65%
8,25%
8,00%
5,65%
4,65%
6,30%
3,35%
3,45%
4,25%
2,20%
2,20%
3,50%

VALOR
MERCADO
102.392.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
107.259.216,50
217.009.599,06
6.000.000,00
101.613.842,96
84.784.500,00
100.000.000,00
125.000.000,00
150.000.000,00
50.000.000,00
104.878.526,16
102.685.500,00
100.000.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
30.000.000,00
147.370.000,00
76.800.000,00
109.770.000,00
171.572.000,00
125.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
75.000.000,00
50.000.000,00
108.529.615,47
50.000.000,00
30.000.000,00
154.658.526,58
81.867.199,28
155.640.056,88

BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
BCCR
Bem
GOBIERNO
Título de propiedad
BCCR
Bem
BCCR
Bem
GOBIERNO
Título de propiedad
BCCR
Bem
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
GOBIERNO
Título de propiedad
BAC SAN JOSE SAFI
F. Inv. Impulso Bac
PRIVAL S.A. SAFI
F. Inv. Público
BN SAFI
Fondepósito
INS SAFI
F. Inv. Público
INS SAFI
F. Inv. Público
Diferencia inmaterial
Total instrumentos financieros a valor de mercado
Productos acumulados
Total inversiones en instrumentos financieros

12-mar-25
12-ene-22
14-feb-24
12-ene-22
12-ene-22
04-may-22
16-jul-31
12-jul-22
12-ene-22
12-ene-22
12-ene-22
26-abr-23
14-feb-24
12-ene-22
26-oct-22
26-abr-23
12-ene-22
28-ene-26
14-feb-24
25-oct-23
28-ene-26
26-abr-23
28-ene-26
28-ene-26
24-jun-26
30-sep-26
23-abr-31
23-abr-31
20-jun-29
28-ene-26
20-jun-29
28-ene-26
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
Líquido
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10,03%
8,50%
8,48%
8,50%
8,50%
5,43%
7,27%
8,50%
8,50%
8,50%
8,50%
6,80%
8,48%
8,50%
5,95%
6,80%
8,50%
7,82%
8,48%
5,10%
7,82%
6,80%
7,82%
7,82%
7,82%
9,66%
8,96%
8,96%
7,48%
7,82%
7,48%
7,82%
0,38%
1,16%
2,57%
0,74%

127.771.234,50
100.193.718,00
79.412.130,70
134.259.582,12
100.193.718,00
50.232.525,30
158.909.287,50
100.193.718,00
200.387.436,00
50.096.859,00
100.193.718,00
162.086.919,00
22.689.180,20
100.193.718,00
155.791.641,00
78.882.300,58
200.387.436,00
137.418.455,00
226.891.802,00
370.457.559,50
137.418.500,00
81.043.425,00
54.967.400,00
109.934.800,00
206.454.820,00
464.466.192,00
175.786.975,00
100.449.700,00
236.869.913,00
197.882.640,00
176.977.976,00
131.921.760,00
112.843.307,71
31.115.714,82
637.154.507,35
54.296.321,79
60.629.650,23
4.362
9.219.691.486
228.587.559
9.448.279.045
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El detalle de las inversiones en instrumentos financieros por emisor y tipo de instrumento al 31 de
diciembre del 2.020 es el siguiente:

78

Emisor

Instrumento

BN Safi
COOPENAE
COOPENAE
COOPENAE
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPEMEP
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPESERVIDORES
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
COOPEALIANZA
BCCR
BCCR
BNCR
BCCR
BCCR
BCCR
GOBIERNO
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BCCR
BAC San José Safi

F. Inv. No Diversificado
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
C.D.P. ¢
Bem
Bem
Cetificado de deuda
Bem
Bem
Bem
Título de propiedad
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
Bem
F. Inv. Impulso Bac
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Fecha
Vencimiento
Liquido
18-ene-21
06-dic-21
11-dic-21
30-jun-21
20-ene-21
20-ago-21
18-ene-21
30-nov-21
15-nov-21
06-dic-21
30-nov-21
16-oct-21
06-dic-21
04-dic-21
28-abr-21
12-mar-25
29-ene-21
28-abr-21
12-ene-22
14-feb-24
24-mar-21
12-ene-22
12-ene-22
28-abr-21
27-oct-21
27-oct-21
22-sep-21
04-may-22
27-oct-21
16-jul-31
12-jul-22
12-ene-22
12-ene-22
12-ene-22
28-abr-21
Liquido

Tasa
Valor de
Interés
Mercado
4,08% 1.712.008.628,00
5,20%
100.000.000,00
6,55%
101.019.590,00
6,55%
204.675.833,00
9,50%
8.000.000,00
3,70%
101.022.222,00
6,00%
100.709.167,00
5,25%
100.000.000,00
9,00%
100.000.000,00
8,90%
136.075.000,00
8,90%
162.793.500,00
8,10%
75.000.000,00
8,10%
100.678.125,00
8,10%
144.109.441,00
8,10%
76.051.089,00
8,6296%
51.249.428,00
10,0280% 116.553.484,00
9,1500%
200.989.744,00
8,6296%
102.498.855,00
8,5000%
107.067.331,00
8,4824%
77.302.537,00
8,7400%
16.267.647,00
8,5000%
143.470.223,00
8,5000%
107.067.331,00
8,6296%
153.748.283,00
8,5000%
10.565.844,00
8,5000%
121.507.211,00
5,4280%
116.032.530,00
5,4280%
50.704.216,00
8,5000%
264.146.110,00
7,2680%
135.734.561,00
8,5000%
107.067.331,00
8,5000%
214.134.662,00
8,5000%
53.533.665,00
8,5000%
107.067.331,00
8,6296%
76.874.175,00
1,51%
611.727.500,00

INS Safi
INS LIQUIDEZ C
INS Safi
INS LIQUIDEZ C
INS Safi
INS PUBLICO BANCARIO C
INS Safi
INS PUBLICO BANCARIO C
INS Safi
INS PUBLICO BANCARIO C
Central Directo
C.D.P. ¢
Central Directo
C.D.P. ¢
Diferencia inmaterial
Total instrumentos financieros a valor de mercado
Productos acumulados
Total inversiones en instrumentos financieros

Liquido
Liquido
Liquido
Liquido
Liquido
04-ene-21
04-ene-21

3,92%
2,19%
3,95%
3,44%
1,27%
0,05%
0,05%

3.069.710,00
69.709.924,00
11.668.404,00
54.021.279,00
60.322.525,00
25.000.000,00
125.000.000,00
-3.201.945,00
6.513.042.491,00
79.950.575,00
6.592.993.066,00

3b- Cartera de Crédito:
El detalle de la cartera de crédito al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, es el siguiente:
2.021
Línea Ahorros
¢
2.084.966.195
Línea Consumo Personal
2.885.323.776
Línea Especial Vencimiento
54.365.073
Línea Salud
37.289.202
Línea Vivienda
3.236.684
Línea Pasivos y Vehículos
6.354.441
Línea Facilito
1.432.282.233
Línea Marchamo
15.303.838
Crédito Refinanciamiento
1.647.823
Refundición de Pasivos
3.871.129.177
Crédito Capitalizable
41.437.301
Crédito Primer Ingreso
808.464
Vivienda patrimonial
58.812.686
Crediaguinaldo
0
Crédito línea única
280.597.616
Crédito capitalizable 3
523.198.585
Crédito Tecnológico
5.925.835
Vivienda Cooperativa
765.457.160
Línea de Crédito Bienes Adjudicados
43.723.780
Línea de Crédito Refundición Hipotecaria
1.002.433.670
Línea Back to Back
664.122.655
SUBTOTAL
13.778.416.194
Productos por cobrar asociados a créditos vigentes
17.028.680
Estimación Deterioro
(305.840.682)
Total
¢ 13.489.604.192

2.020
2.133.741.967
3.486.648.628
162.916.882
18.140.721
6.654.242
14.947.865
1.170.037.864
9.906.184
1.997.321
4.146.150.844
71.320.180
3.018.030
67.149.787
852.174
0
773.802.373
191.321
761.632.526
44.328.194
672.465.513
310.810.418
13.856.713.034
71.371.676
(271.679.719)
13.656.404.991
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El movimiento de la cuenta de estimación para deterioro de préstamos en el período 2.021 y 2.020,
es la siguiente:
2.021
2.020
Saldo al inicio
271.679.719
342.750.785
Incremento en deterioro con cargo a resultados
36.828.181
0
(2.667.218)
(71.071.066)
Aplicación a incobrables por créditos insolutos
Saldo al final del período
305.840.682
271.679.719
A continuación, se detalla el porcentaje de antigüedad de la cartera de crédito vigente al 31 de
diciembre del 2.021 y 2.020:
Días de Mora
2.021
2.020
Al día
95.54%
97.78%
De 1 a 30 días
1.04%
0.79%
De 31 a 60 días
0.64%
0.11%
De 61 a 90 días
0.51%
0.10%
De 91 a 180 Días
0.86%
0.05%
Más de 180 días
1.40%
1.18%
Seguidamente se detalla las tasas de interés y plazos máximos de cada línea de crédito al 31 de
diciembre del 2.021:
Línea de Crédito

Plazo
máximo

Tasa

Marchamo
Capitalizable
Deuda Única
Facilito
Crédito Salud y Funerario
Tecnológico
Crédito Salud y Funerario

6,9% FIJA
TBPBCCR + 11.5%
TBPBCCR + 13.3%
TBPBCCR + 12.5%
TBPBCCR + 7.5%
TBPBCCR + 9%
TBPBCCR + 7.5%

Consumo Personal

TBPBCCR + 9.5%

Refundición de Pasivos
Back to Back
Capital Social

TBPBCCR + 6.5%
TCIP + 3%
TBPBCCR + 5.5%

Especiales al VCTO

TBPBCCR + 8.5%

12 meses
10 años
15 años
10 años
15 años
7 años
15 años
10 años
Consumo

15 años

Garantía

Sin Fiador

Tasa Piso
N/A
12.82%
16.00%

12.82%
Fiduciario

Refundición

Uso Múltiple
Vivienda Cooperativa
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15 años

CIP
Capital Social
Vencimiento Aguinaldo
Aguinaldo /
Salario
Salario
Escolar
Escolar

11%
7.90%

30 años
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Hipoteca

N/A

12.82%

11%
N/A

3c- Inmuebles, mobiliario y equipo neto:
Los Inmuebles, mobiliario y equipo neto al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, se detalla de la
siguiente manera:
Saldo
Venta y o
Saldo
2.020
Adiciones
Retiros
2.021
Costo
192.390
27.592.619
Mobiliario y equipo de oficina
¢ 27.400.229
20.564.247
3.270.180
598.785
23.235.642
Equipo de cómputo
47.964.476
3.462.570
598.785
50.828.261
Total costo
Depreciación acumulada
(36.633.150)
4.795.711
598.785
(40.830.076)
Depreciación acumulada
11.331.326
(1.333.141)
0
9.998.185
Total neto
¢

Costo
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Total costo
Depreciación acumulada
Depreciación acumulada
Total neto

Saldo
2.020

Venta y o
Retiros

Adiciones

27.347.579

52.650

17.819.020
45.166.599

2.745.227
2.797.877

(32.467.116)
¢ 12.699.483

4.166.034
(1.368.157)

¢

Saldo
2.021
-

27.400.229

-

20.564.247

-

47.964.476

- (36.633.150)
11.331.326

3d- Obligaciones con el Público:
Al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020 las obligaciones con el Público se detallan de la siguiente
manera:
2.021

Captaciones a la vista
Fondo de economías
Captaciones a plazo vencidas
Subtotal
Captaciones a plazo
Ahorro fin de año
Ahorro fondo de inversión a largo plazo
Ahorro plan vacacional

¢
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2.020

410.966.945
25.718.627
436.685.572

205.357.702
111.380.257
316.737.959

144.282.924
87.835.577
34.149.200

103.901.211
116.800.136
26.720.323

www.coopebanacio.fi.cr

81

Ahorro garantía
Salario escolar
Ahorro aguinaldo
Ahorro bono escolar
Certificados de inversión
Subtotal
Intereses por pagar por obligaciones con el público
Intereses por pagar economías
Intereses por pagar certificados de inversión
Intereses por pagar ahorro fin de año
Intereses por pagar ahorro fondo de inversión a largo
plazo
Intereses por pagar ahorro plan vacacional
Intereses por pagar ahorro garantía
Intereses por pagar salario escolar
Intereses por pagar ahorro aguinaldo
Intereses por pagar bono escolar
Subtotal
Total

147.927.689
17.160.980
1.362.759
1.381.635
10.586.646.421
11.020.747.185

209.788.831
15.936.832
463.685
11.460.739
9.085.972.210
9.571.043.967

6.567.488
266.537.265
5.036.179

2.740.324
197.587.285
4.072.030

403.992

745.644

757.655
521.014
574.659
91.365
63.537
280.553.154
11.737.985.911
¢

615.748
1.872.853
518.660
127.614
300.133
208.580.291
10.096.362.217

3e- Obligaciones con Entidades:
Al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020 las obligaciones financieras se detallan de la siguiente manera:
Préstamos Banco Nacional de Costa Rica
Total

¢
¢

Saldo
Op. #
Monto original
20840435
100.000.000
20841486
1.705.000.000
30925901
250.000.000
30925915
250.000.000
30927027
250.000.000
30932674
250.000.000
Diferencia Inmaterial
Total principal
2.805.000.000

2.021
142.966.198
142.792.794
142.814.064
147.910.642
576.483.698

2.021
576.483.698
576.483.698

2.021
924.525.570
924.525.570

Periodo

2.020
12.639.335
211.330.656
174.048.672
173.837.570
173.863.464
178.604.707
201.166
924.525.570

Tasa
8,61%
8,61%
8,61%
8,61%
8,61%
8,61%

de Inicio Vencimiento
Garantía
14/07/2016 14/07/2021 Pagarés Coopebanacio
21/07/2016 21/07/2021 Pagarés Coopebanacio
27/11/2017 27/11/2025 Pagarés Coopebanacio
27/11/2017 27/11/2025 Pagarés Coopebanacio
05/12/2017 05/12/2025 Pagarés Coopebanacio
23/01/2018 23/01/2026 Pagarés Coopebanacio

Las operaciones de financiamiento tienen una comisión de desembolso de 0.5% y una comisión
mensual sobre saldo de 0.5%.
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3f- Cuentas por pagar y provisiones:
Las cuentas por pagar y provisiones al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, se detallan de la siguiente
manera:
2.021
2.020
Cuentas y comisiones por pagar diversas
¢
321.214.050
349.699.392
Honorarios por pagar
737.287
0
Impuestos por pagar por cuenta de la
entidad
1.880.838
432.380
Aportaciones patronales por pagar
3.376.242
4.379.971
Retenciones por orden judicial
268.611
645.930
Impuestos retenidos por pagar
9.564.601
4.314.052
Aportaciones laborales retenidas por pagar
1.354.071
1.626.770
Otras retenciones a terceros por pagar
0
0
Remuneraciones por pagar
494.433
3.352.269
Excedentes por pagar
1.491.190
1.411.093
Participaciones sobre la utilidad o excedente por pagar
14.320.994
33.154.346
Intereses sobre aportes de capital por pagar
4.310.815
6.950.468
Devoluciones de capital social por pagar
230.005.074
159.070.232
Vacaciones acumuladas por pagar
6.667.825
4.335.295
Aguinaldo por pagar
1.130.193
1.338.779
Acreedores varios
45.611.876
128.687.807
Provisiones
508.563.780
509.965.992
Provisiones para obligaciones patronales
1.147.514
851.807
Provisión para prestaciones legales
1.147.514
851.807
Otras provisiones
507.416.266
509.114.185
Provisión gastos de asamblea
13.339.573
8.147.589
Décimo cuarto salario
0
11.190.592
Fondo solidario
494.076.693
489.776.004
Total cuentas por pagar y provisiones

¢

829.777.830

859.665.384

3g- Capital Social:
Corresponde a las aportaciones pagadas por los asociados, las cuales están reguladas por la Ley de
Asociaciones Cooperativas No. 6756 del 5 de mayo de 1982 y sus reformas. Tiene como característica
que es variable e ilimitado.
3h- Reservas patrimoniales:
Las Reservas patrimoniales al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, se detallan de la siguiente manera:
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Reserva Legal
Reserva de Educación
Reserva Educación Coopebanacio (40% de
Cenecoop)
Reserva de Bienestar Social
Total

¢

¢

2.021
1.417.597.193
116.069.817

2.020
1.345.813.440
84.190.526

50.893.178
85.919.758
1.670.479.946

52.308.379
98.192.694
1.580.505.039

(a) Conforme a la normativa se debe trasladar el 40% de la carga para fiscal de CENECOOP para una
reserva de educación para capacitaciones a los empleados de COOPEBANACIO R.L., si el 95%
de los empleados están asociados a la cooperativa según lo establece ley 6839 de “Donación de
Inmuebles a Sede del INCAE y Regulación de Contribuciones al CENECOOP, artículo No. 11.
El cálculo de las reservas y pasivos legales del periodo al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020 es el
siguiente:
2.021
2.020
Excedente antes de participaciones
¢
715.420.324
947.258.448
Reservas legales y estatutarias
Reserva Legal
10,00%
71.542.032
94.725.845
Reserva de Educación
5,00%
35.771.016
47.362.922
Reserva de Bienestar Social
6,00%
42.925.219
56.835.507
Subtotal
150.238.267
198.924.274
Pasivos legales:
Conacoop
1,00%
7.154.204
9.472.585
Fedeac
0,50%
3.577.102
4.736.292
Fecoopse
0,50%
3.577.102
4.736.292
Cenecoop
2,50%
0
23.681.961
Subtotal
14.308.408
42.627.130
Total deducciones a los excedentes
164.546.675
241.551.404
¢
Excedente neto del periodo
550.873.649
705.707.044
3i- Otras cuentas de Orden Deudoras (y Acreedoras):
El detalle de las cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, se
detallan de la siguiente manera:
Otras Cuentas de Orden por Cuenta Propia Deudoras
Cuentas liquidadas
Créditos liquidados (Historial)
Productos por cobrar en suspenso
Productos en suspenso de cartera de crédito
84
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2.021
2.020
¢ 17.778.377.457 ¢ 18.036.751.694
150.475.755
150.475.755
150.475.755
150.475.755
99.421.502
72.516.199
99.421.502
72.516.199

Documentos de respaldo
Documentos de respaldo en poder de la entidad
Garantías recibidas en poder de terceros
Documentos de respaldo en poder de Improsa
Otras cuentas de registro
Otras cuentas de registro
Activos Comité de Educación y Bienestar
Social
Total otras cuentas de orden

17.526.406.239
15.113.379.238
2.413.027.001
2.413.027.001
2.073.961
2.073.961

17.811.685.779
15.010.309.778
2.801.376.001
2.801.376.001
2.073.961
2.073.961

2.073.961

2.073.961

¢ 17.778.377.457

18.036.751.694

3j- Ingresos por Inversiones en instrumentos Financieros:
Los ingresos por inversiones en instrumentos financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre
del 2.021 y 2.020, se detallan de la siguiente manera:
2.021
2.020
Inversiones BCCR
¢
81.937.456
135.709.075
Inversiones BNCR
13.723.896
31.867.595
Inversiones BN Fondos
13.145.879
10.401.141
Inversiones Gobierno Central
149.512.998
8.193.161
Inversiones Bac Credomatic
15.888.652
5.415.832
Inversiones Banco Popular
9.309.418
15.829.998
Inversiones COOPENAE
41.364.758
11.097.229
Inversiones INS SAFI
1.221.712
2.827.849
Inversiones COOPEMEP
52.184.205
15.339.013
Inversiones COOPESERVIDORES
73.354.772
16.033.735
Inversiones COOPEALIANZA
55.270.246
12.225.990
Inversiones PRIVAL SAFI
218.446
0
Producto sobre inversiones
¢
507.132.438
264.940.618
3k- Ingresos por Préstamos:
Los ingresos por préstamos por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020, se detallan
de la siguiente manera:
2.021
2.020
Producto línea ahorro
191.385.631
233.771.836
Producto por línea consumo personal
384.746.891
495.240.750
Producto por línea especial al vencimiento
13.722.168
33.649.964
Producto por línea salud
2.402.774
2.309.236
Producto por línea vivienda
547.745
1.160.716
Producto por línea pasivos y vehículos
1.139.640
3.416.965
Producto por crédito refinanciamiento
287.629
356.405

- 27 -

www.coopebanacio.fi.cr

85

Producto por refundición de pasivos
Producto por crédito capitalizable
Producto por línea facilita
Producto por línea marchamo
Producto por crédito de primer ingreso
Producto por vivienda patrimonial
Producto por crédito aguinaldo
Productos por crédito capitalizable 3
Producto por crédito tecnológico
Producto por crédito vivienda cooperativa
Producto por línea bienes adjudicados
Producto por refundición hipotecaria
Producto por línea crédito back to back
Producto por intereses prorrogados por COVID-19
Producto por línea deuda única
Ingreso por arreglos de pago
Producto por cartera de crédito por cobrar
Total productos financieros

¢

470.342.492
3.192.477
178.178.923
351.238
221.632
4.979.848
39.498
82.105.493
224.782
63.610.044
2.025.603
80.915.915
47.891.303
0
7.668.868
833.920
-4.962.960
1.531.851.554

516.776.008
9.706.303
193.140.371
398.003
649.515
6.378.968
251.632
116.960.597
13.488
62.661.516
2.052.695
74.257.565
23.364.170
49.722.211
0
0
4.045.101
1.830.284.015

3l- Gastos financieros por obligaciones con el público.
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 los gastos financieros por obligaciones con el público se detallan
de la siguiente manera:
2.021
2.020
Gastos por captaciones a la vista
33.690.937
26.634.145
¢
Gastos captaciones a plazo
834.535.104
695.947.910
Total
868.226.041
722.582.055
¢

3m- Gastos Administrativos:
Al 31 de diciembre del 2.021 y 2.020 los gastos administrativos se detallan, de la siguiente manera:
2.021
2.020
¢
Gastos de Personal
258.356.424
227.519.347
Gastos por Servicios Externos
86.226.107
63.112.107
Gastos de Movilidad y Comunicaciones
3.797.714
4.158.071
Gastos de Infraestructura
10.860.643
8.607.995
Gastos Generales
44.885.421
55.161.128
Total
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404.126.309

358.558.648

4- Riesgo de liquidez y de mercado
4a- Riesgo de liquidez.
Las áreas más propensas al riesgo son las inversiones, la cartera de crédito y las captaciones sin
embargo sobre la exposición a dicho riesgo de liquidez, la cooperativa establece como norma la
colocación de los recursos invertidos en títulos de fácil conversión, aunado a un estricto control del
vencimiento de sus obligaciones, adicionalmente dentro de su plan de contingencia completa la
apertura de líneas de crédito con otras entidades financieras (colonizado).
4b- Riesgo de mercado.
a-

Riesgo de tasas de interés.

La exposición de la cooperativa a las pérdidas originadas por fluctuaciones en las tasas de interés,
cuando se puedan presentar desfases a fluctuaciones en los plazos de las carteras activas y pasivas,
está bajo constante supervisión de la administración.
Estos riesgos se presentan cuando existen variaciones en las tasas del mercado, por lo que se
monitorea el riesgo a través del calce de brechas observando los vencimientos del os pasivos y las
recuperaciones de los activos, en función de las tasas de interés, utilizándose la tasa básica pasiva
como referencia, mediante la aplicación del concepto de volatilidad en una serie de doce meses.
b-

Riesgo de crédito.

El riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de la cooperativa no cumpla
completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer a la cooperativa de conformidad con
los términos y condiciones pactados al momento en que la cooperativa adquirió el activo financiero
respectivo.
Para mitigar el riesgo de crédito las políticas de administración de riesgo establecen límites por
deudor. Adicionalmente la Junta Directiva evalúa y aprueba precisamente cada compromiso que
involucre un riesgo de crédito para la cooperativa y monitorea periódicamente la condición financiera
de los deudores o emisores respectivos.
c-

Riesgo cambiario.

La cooperativa evidencia un indicador de riesgo normal, debido a que se lleva controles sobre la
evolución e impacto de diferencial cambiario.
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Nota 5. Partidas extrabalance, contingencias, otras cuentas de orden.
Fideicomisos y comisiones de confianza.
La cooperativa inició operaciones de administración de un fondo de cesantía en el mes de octubre del
2014.
No se establecen contingencias por parte de la administración al 31 de diciembre del 2.021, que
puedan afectar la situación financiera, u hechos posteriores de relevancia.
Nota 6. Asuntos legales.
a. Con fecha de respuesta el 14 de marzo del 2.022, el suscrito Marvin José Villagra López, cédula 80071-0381, en mi condición de Notario Externo de COOPEBANACIO R.L., hago de su
conocimiento que al 31 de diciembre del 2.021 no lleva ningún tipo de litigio a favor de dicha
cooperativa.
b. En respuesta del Lic. Carlos José Jacobo Zelaya, del 11 de marzo del 2.022, se establece lo siguiente:
“Por medio de la presente quien le suscribe atento le brinda un cordial saludo y a la vez paso a
referirme a la solicitud de información que hace al suscrito la firma auditora externa de la honorable
cooperativa, con relación a los siguientes aspectos y con cierre al 31 de diciembre del año 2.021:
1.
- Amenaza de litigio o litigio pendiente. Bajo este concepto el suscrito no tiene litigios
pendientes con la cooperativa y a la fecha no conozco de amenaza alguna en tal sentido.
2.
- Demandas o avalúos. Hasta donde el suscrito tiene conocimiento NO existe hasta el día de
hoy la posibilidad de que se realicen en contra de la cooperativa demandas o avalúos y tasaciones
materiales. Más aún NO existen procesos que sean materia de revelación en los estados financieros.
3.
- Si hay litigios pendientes pero a favor de la Cooperativa, en específico se entablaron cobros
judiciales de las operaciones de la señora Jennifer Pérez Arias, en específico se ejecutaron procesos
monitorios dinerarios en contra de los fiadores de dicha señora. Se entablaron los siguientes
procesos monitorios:
•
•
•
•
•

- Gretel Mora Rojas
- Rebeca Chaves Sánchez
- Marilyn Pérez Pérez
- Yuliana León Arguedas
- Christopher Carvajal Cordero.

De esos procesos ya todos se les dio traslado y están en la etapa de resolución de oposiciones
(Christopher y Grettel), el resto están presentándose liquidaciones y actualizaciones de intereses.
El caso de Rebeca Chaves Sánchez ya arreglo y se procedió a su archivo con levantamiento de los
gravámenes correspondientes.
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4.
También se presentó una demanda monitoria en contra de la señora Kimberly Méndez
Agüero (ya en estado de liquidación), así como una denuncia penal en su contra por el presunto
delito de falsedad ideológica y uso de documento falso, la cual se enderezó en contra de la señora
Jennifer Pérez Arias.
De todas estas acciones hay honorarios pendientes a favor del suscrito, por cuanto se está por
presentar la liquidación de los mismos a la administración.”
c. Con fecha 14 de febrero del 2.022 la Licda. Ylenia Manrique Torres, en representación del Grupo
Empresarial S&T emite el presente descripción y evaluación para auditoría externa solicitud de
Coopebanacio:
Tenemos a bien de informarles que, a la fecha, nuestro despacho mantiene la gestión cobratoria de
casos en vía judicial de los cuales adjuntamos el detalle a continuación:
Documento

No. Expediente

Cédula

CONP078796 22-001215-1164-CJ

112510719

CONP076943 22-001230-1164-CJ

303820163

REII000038

22-000601-1205-CJ

113600977

REPA000386
CONP075343 22-000222-1201-CJ

113600977
112140493

Deudor
AGUILAR ROJAS JUAN ESTEBAN
ALVARADO SOLANO RUBEN DE
JESUS
ARIAS LOPEZ DANIEL ANTONIO

ARIAS LOPEZ DANIEL ANTONIO
COLE VASQUEZ DIANA
MERCEDES
15580805645711
FIGUEROA SANCHEZ CESIA

Saldo

ESTATUS DE LA
Cuantía de la
Demanda
DEMANDA
2 953 390,18 3 513 126,18 Pendiente de Tramite
1 663 469,41

1 959 878,11 Pendiente de Tramite

1 700 631,85

1 962 615,36 Pendiente de Tramite

892 661,17

1 148 594,26 Pendiente de Tramite

3 354 549,29

4 212 927,90 Pendiente de Tramite

CAP2000279

22-001576-1338-CJ

FACI002582

22-001343-1158-CJ

402130234

GONZALEZ BLANCO FRANCINIE

599 031,94

707 650,38 Pendiente de Tramite

CAP3000553

22-001575-1338-CJ

701560757

5 078 705,05

5 802 482,99 Pendiente de Tramite

ESPE007883

22-001309-1158-CJ

109190961

MADRIZ CERDAS YOMAIRA
CRISTINA
RAMIREZ RODRIGUEZ ERICK

1 230 000,00

1 442 016,62 Pendiente de Tramite

FACI002878

22-000600-1044-CJ

112990099

122 214,69

130 029,74 Con Curso fecha 11-2

CONP077686 22-001575-1170-CJ

112990099

110 279,79

117 331,67

CAP3000479
CAP3000350
FACI002712

22-001212-1164-CJ
22-001572-1170-CJ
22-000225-1201-CJ

109800251
112240939
110270114

ROMERO ROJAS JOHAN
SANCHEZ CORRALES AXEL
SOTO NUÑEZ MAIKEL ANDRES

5 401 494,13
2 869 452,48
631 951,70

6 253 761,06 Pendiente de Tramite
3 435 104,16 Con Curso fecha 24-2
737 650,66 Pendiente de Tramite

CONP077671 22-001542-1338-CJ

106560736

TREJOS ROJAS MAURICIO

3 383 371,75

5 194 884,39 Pendiente de Tramite

CONP077847 22-001542-1338-CJ
CAP3000449 22-001619-1170-CJ

106560736
205990561

818 036,87
519 637,69

771 579,60 Pendiente de Tramite

FACI002852

22-001619-1170-CJ

205990561

REPA000885

22-001545-1338-CJ

113280926

TREJOS ROJAS MAURICIO
VARGAS VARGAS KAREN
GRACIELA
VARGAS VARGAS KAREN
GRACIELA
VILLALOBOS ARCE JOSHUA

RODRIGUEZ CASTRO ALEJANDRO
RODRIGUEZ CASTRO ALEJANDRO
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Con Curso fecha 4-3

141 381,50
6 846 329,27

8 841 603,00 Pendiente de Tramite
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Dichos procesos, fueron presentados a inicios del presente mes, tales litigios fueron presentados como
un Proceso Monitorio Dinerario mediante Ejecución de Pagares por incumplimiento en el pago. La
sumatoria de todas las cuantías representa un total de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS COLONES CON OCHO CENTIMOS
(¢46.231.236,08).
La presentación de estos procesos no genero para la COOPEBANACIO ningún gasto adicional, pues
dentro de nuestro servicio se asumen los gastos de judicialización y solo se cobrarán los honorarios
correspondientes según el monto recuperado. Es por esto por lo que en caso de un resultado adverso el
monto de pérdida sería únicamente el saldo capital que mantiene la cooperativa que según los datos
registrados en este despacho es de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO COLONES CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS (¢38.316.588,76).
d. Asimismo la Licda. María Isabel Bonilla Herrera indica que a esa fecha (31 de diciembre del 2.021)
no lleva ningún proceso judicial que implique riesgo legal de provisiones o estimaciones para la
Cooperativa.
Nota 7. Hechos relevantes.
Como un hecho relevante del período y ante la Situación de Emergencia Nacional por la Pandemia
de COVID-19, la base asociativa de COOPEBANACIO, R.L. al conformarse por funcionarios del
Conglomerado de Banco Nacional no se vio comprometida en sus condiciones laborales.
Sin embargo, algunos asociados si se vieron afectados económicamente ya que su conyugue o
integrantes del grupo familiar experimentaron bajas en sus salarios ya que laboraban para sectores
privados sensibles o en algunos casos eran trabajadores independientes.
Con la finalidad de ayudar a estos asociados COOPEBANACIO, R.L. implemento la posibilidad de
que se acogieran a una prórroga para el pago de sus cuotas sobre créditos. Las prórrogas se empezaron
a otorgar desde el mes de febrero 2.020, llegando los plazos hasta diciembre 2.020.
El número de asociados que se acogió a la prórroga fue de 79, las operaciones de crédito sujetas a la
prórroga fueron de 228 por un monto total de ¢768.410.553.99.
Las operaciones prorrógalas, generaron unos intereses por cobrar por un monto de ¢49.722.210.86
los cuales se empezarán a cobrar a partir de enero del 2.021.
Al estar las operaciones crediticias sujetas a prorroga no generaron morosidad o gasto por estimación
y los intereses sobre los saldos se registraron en el periodo 2.020.
Para el año 2021 no se gestionaron prorrogas crediticias derivadas a la pandemia del COVID 19
Nota 8. Aprobación de estados financieros.
Los estados financieros de COOPEBANACIO, R.L. al 31 de diciembre del 2.021, fueron aprobados
por parte del Consejo de Administración en la sesión No. 3.320 del 25 de enero del 2.022.
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