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1. Comprobación del quórum.

Orden del Día

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 Carlos Calderón Calderón, Presidente del Consejo de Administración.

5. Saludo del señor Gerente Carlos Picado Jiménez.
6. Homenaje a la señora Eugenia Muñoz Cambronero, funcionaria administrativa de COOPEBANACIO R. L.
7. Conocimiento del Acta de la Asamblea General Ordinaria de Delegados No. 94, celebrada el 6 de abril del
2019.

8. Conocimiento de los Estados Financieros del período económico 2019.

3
9. Informes:





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

10. Capítulo de Elecciones:

Elección del Consejo de Administración:
 2 miembros propietarios para un período de cuatro años, que vence el 31 de marzo del 2024.

Elección del Comité de Educación y Bienestar Social:
 2 miembros propietarios para un período de dos años, que vence el 31 de marzo del 2022.

Elección del Comité de Vigilancia:
 1 miembro propietario para un período de dos años que vence el 31 de marzo del 2022.

11. Capítulo de Mociones:
 Mociones y excitativas deberán ser presentadas por escrito y debidamente secundadas.

12. Clausura.
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Mensaje del Presidente
Consejo de Administración
Hemos culminado un periodo donde sin duda para todo nuestro Conglomerado ha sido una dura
prueba, no solo por situaciones internas, sino por la misma situación país, donde se han definido
políticas que han obligado a replantear de una manera acelerada, la forma en que todas las
organizaciones financieras han venido orientando su modo de hacer negocio.
Ya en Asambleas anteriores hemos informado como los Órganos Sociales de COOPEBANACIO R. L.,
han venido dedicando gran parte de su tiempo a ir implementando medidas que nos ayuden a
mitigar el riesgo, enfocados en la búsqueda del cuido del patrimonio y colectividad de todos
nuestros asociados.
Dentro de esas acciones y a manera de referencia podemos citar algunas de las principales como
han sido:

Implementación y capacitación de un Código de Gobierno Corporativo.

Un esquema de administración basado en riesgos.

Implementación de un esquema de supervisión alternativo, como lo es el Sistema de Alertas Tempranas promovido por el
INFOCOOP para aquellas cooperativas no supervisadas.
Gracias a todas estas acciones, hoy podemos con mucho orgullo decir que si evaluamos los resultados de esas gestiones; está más
que justificado el tiempo invertido y nos da la confianza y seguridad de que hemos construido las bases para seguir adelante muy
bien posicionados, no solo dentro de la Institución, sino a nivel del sector nacional, como una Cooperativa de gran prestigio y lo más
importante, siendo una entidad de primera opción para satisfacer las necesidades de todos nuestros asociados, así como ser esa
institución de confianza y seguridad para el resguardo del patrimonio de nuestra base asociativa.
No queremos dejar de mencionar dentro de estas acciones, lo que podemos calificar como un gran logro y es el hecho que aun
siendo una cooperativa cerrada, formamos parte activa y con representación en los Consejos de Administración de las dos
federaciones del sector, como lo son FEDEAC R. L. y FECOOPSE R. L., federaciones que albergan las cooperativas más importantes y
con mayor participación financiera dentro del sector. Sin duda, este acercamiento a esas cooperativas es una de las herramientas
más importantes con que cuenta COOPEBANACIO R. L., ya que nos permite de primera fuente y de una manera oportuna, estar al
tanto de todas las afectaciones y giros que tome el mercado financiero, así como tener participación directa en la lucha o apoyo a
nuevas leyes o reglamentos que afecten el sector cooperativo del país.
Lo anterior a nivel nacional, no dejando de lado el haber sido considerados por un organismo internacional de relevancia como lo es
la CCC-CA (Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica) para presentar nuestro esquema de trabajo del Comité de
Educación y Bienestar Social en el hermano país de El Salvador y que ya por segundo año consecutivo, de igual forma nos
consideraran para que nos visiten cooperativas de Centroamérica a nuestras instalaciones, considerándonos como cooperativa
modelo.
Específicamente en la parte financiera sobre el periodo recién cumplido, nos es grato poder comunicar que pese a lo convulso del
mercado, fue un año de resultados sumamente satisfactorios; éxito que debemos aclarar no se asume como logro del Consejo de
Administración, sino que es parte del apoyo que todos brindan al objetivo común, tal como lo es el caso del Comité de Educación y
Bienestar Social implementando esquemas de acercamiento y capacitación al asociado; el Comité de Vigilancia siempre garante del
cumplimiento de la normativa y resguardo patrimonial; el Comité Electoral innovando los esquemas de participación y transparencia
en todos los procesos de elección, el personal administrativo enfocado a brindar un servicio de calidad y entendedores de que
nuestra organización no brinda un servicio orientado a clientes sino a sus dueños y merecen un trato como tales, pero sin duda a
todos ustedes señores delegados y asociados que nos han dado su confianza y privilegio de dirigir esta gran institución.
“El cooperativismo es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos”
Virginia Burden

Carlos Calderón Calderón
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Presidente, Consejo de Administración

Mensaje
de la Gerencia
Estimados Asociados, reciban un cordial saludo en nombre de todos los que con
gran ahínco laboramos para cumplir las metas de la Cooperativa y los
asociados que hacen grande a esta Institución.
En este Informe de Rendición de Cuentas del año 2019, veremos como a pesar
de las condiciones que se han presentado en el mercado financiero nacional y
en la salida de asociados producto de los cambios presentados en el Banco Nacional, COOPEBANACIO R. L.
logró mantener su nivel de activos, mejorar sus indicadores de morosidad, crecer en su patrimonio,
mejorar los excedentes y otros logros que se describirán en la presente Memoria.

Los asociados de esta gran Cooperativa con su aporte semanal, han contribuido en hacer de
COOPEBANACIO R. L. una institución líder en el sector de cooperativas institucionales, labor que debemos
continuar para honrar a las personas que hace poco más de 62 años se unieron para fundar esta Institución.
Esta Cooperativa representa el espíritu tesonero de sus asociados, la confianza en un futuro mejor, la
convicción de que unidos es posible obtener grandes logros mediante el aporte individual, que
conjuntamente se transforma en una fuerza que nos lleva a lograr cada día grandes metas para los
integrantes de esta organización.
Son muchas las personas que han aportado ese granito de arena para esta obra, pero en esta ocasión
queremos resaltar a la asociada y colaboradora Eugenia Muñoz Cambronero, quien a lo largo de 31 años nos
ha contagiado con su espíritu de tenacidad, empeño, valentía y superación, por todo lo anterior es que se le
dedica esta Asamblea General, con el objetivo de honrarle por todo lo que nos ha aportado a lo largo de este
caminar conjunto.
Agradecemos a esta honorable Asamblea el apoyo y la confianza brindada, quedando siempre a su
disposición, con las puertas abiertas y nuestro deseo de brindar los mejores oficios en toda diligencia o
asistencia que requieran.
“El éxito se trata de crear beneficio para todos y disfrutar del proceso. Si te puedes enfocar en eso y adoptar
la definición, el éxito es tuyo.”
Kelly Kim.

Carlos Luis Picado Jiménez
Gerente
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Informe
Consejo de
Administración
y Gerencia

Presidente:

Carlos Calderón Calderón

Vicepresidente: Gian Carlo Restani Lee

Secretario:

Isidro Zamora Arias

Vocal 1:

Mario Barquero Barquero

Vocal 2:

Mario Sánchez Corrales

Suplente 1:

Ana Marcela Coto Solano

Suplente 2:

Oscar Leitón Lara

Gerente:

Carlos Picado Jiménez
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Gestión Base Asociativa
Crecimiento de Asociados
Por ser nuestra Cooperativa de vínculo cerrado, una de
las principales variables que afecta la base asociativa son
las renuncias involuntarias que se dan por salidas del
Conglomerado, ya sea por renuncias o despidos; durante
el 2019 se dieron 204 salidas por una de esas razones.
Respecto a las renuncias voluntarias y que corresponden
a personas que siguen laborando para el Conglomerado,
pero no desean continuar con su asociación fueron 82,
quince menos respecto al 2018, esto gracias al sistema de
fidelidad que se está implementando, cuya finalizada es
motivar a las personas a mantenerse asociadas a la
Cooperativa.
Al cierre del 2019 hubo y lamentablemente por
fallecimiento salieron 16 personas.

Gráfico No. 1

Tal como se muestra en el Gráfico No. 1, se logra crear nuevas
oportunidades de ingresos de asociados, donde se cuenta con un
crecimiento de 372 asociados para el 2019, 73 más que el 2018.

Crecimiento en Capital Social
El capital social en las cooperativas equivale a la suma del
valor de las aportaciones realizadas por los asociados. Al
cierre del período 2019, COOPEBANACIO R. L. tuvo un
crecimiento del 1.013% con respecto al año 2018.

Gráfico No. 2

Es importante destacar, que sobre el monto del Capital
Social es el que se calcula el monto los rendimientos anuales,
por lo que los motivamos a incrementar esos aportes que
contribuirán al fortalecimiento económico de nuestra
Cooperativa.
Ver Gráfico No. 2.

Atención al Asociado
Un pilar importante en la Cooperativa es la atención al asociado, es una prioridad en todo momento y siempre buscamos una
solución oportuna para todos los que requieren de un servicio. Nuestros asociados son la base de nuestro crecimiento, para ellos
trabajamos y definitivamente son la fuerza que nos impulsa a seguir adelante.
El Servicio de Atención al Asociado se ofrece con la intención de mantener una relación activa con las personas asociadas de la
Cooperativa; ésta interrelación permite que los asociados obtengan los productos, servicios y asesorías en el momento oportuno.
Las gestiones que realizan los funcionarios administrativos siempre están enfocadas a prestar un buen servicio, esto a fin de crear un
mejor vínculo con los asociados. Se cuenta con un personal que posee con buen léxico y palabras adecuadas para inducir a una
adaptación sencilla para las personas.
Contamos con un personal administrativo en constante capacitación y mejora, para brindar las mejores soluciones financieras por
medio de las plataformas de atención: sitios electrónicos, telefónicamente y atención personalizada.
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Satisfacción en la calidad del servicio
COOPEBANACIO R. L. se destaca por efectuar una diferencia en todos los
servicios que brinda, por esa razón siempre se busca ser empático y
valorar las necesidades de los asociados.
El servicio se cuida 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:

“Hay que reconocer que a hoy siempre la atención que usted me ha

“Buen día, quiero externar mi agradecimiento con
respecto a las últimas actividades en las que he
participado (celebración del Día del Padre y charla del
IVA), creo que la Cooperativa se ha preocupado por
todos nosotros y se ha puesto una flor en el ojal.
Y esas actividades requieren de su trabajo, planeación y
recursos, que los que hemos participado los hemos
aprovechado al máximo y me encuentro sumamente
agradecido.
Jael Arias Narvaez”

brindado ha sido excelente, ágil y sobre todo el trato súper cortés. Por
colaboradores como usted uno valora seguir con la Coope.
Bendiciones Feliz Fin de semana.
Maria Isabel Bonilla Herrera”

“Gracias a una ayuda que me dio la Coope, pude
hacerme un examen de salud que necesitaba cuando
decidí donarle un riñón a mi papá que estaba enfermo,
la CCSS no tenía el examen y la COOPE me ayudo con
una parte del examen para poder hacerlo y terminar el
proceso.

“Buenos días, compañeros(as), a todos quisiera externarles mi más
sincero agradecimiento y reconocimiento por la actividad Movember.
Realmente me siento muy agradecido por ese hermoso gesto de
solidaridad y reconocimiento a una causa tan oculta y poco valorada.

Hellen Paola Sandi Mena”

Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y preserve nuestra querida
COOPEBANACIO por muchos años.
Juan Carlos Peña Mora”

8

Estadística de transacciones que se realizan por mes y correos recibidos
Mensualmente la Cooperativa realiza una gran cantidad de consultas y transacciones, tanto a nivel electrónico, como personal y
telefónicamente. En promedio se ha logrado disminuir trámites presenciales con la transformación digital, hoy en día se recibe en
promedio mensual 452 visitas de asociados y 9.005 llamadas mensuales aproximadamente. En el Gráfico No. 3, se detalla los
servicios de atención durante el 2019.
Gráfico No. 3
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Gestión de Crédito
Comportamiento de la Cartera en los últimos tres años
El comportamiento de la cartera de crédito cuenta con Gráfico No. 4
variantes que le afectan directamente, como son las salidas
de los colaboradores del Conglomerado del Banco Nacional,
quienes se acogen al Artículo 34 de la Convención Colectiva
y valoran la posibilidad de mejorar sus condiciones al
cancelar en su totalidad las operaciones de crédito. Esto
implica que la cartera, pese a los esfuerzos en buscar un
incremento, mantiene una estabilidad.
El efecto del movimiento de las tasas de interés, la
problemática que enfrentó todo el sector financiero, así
como los altos niveles de endeudamiento y la situación que
afecta en general a toda la economía del país, también
tiene inherencia en el mantenimiento y comportamiento de
la cartera, la que continúa siendo la principal fuente de
ingresos. Es por esta razón que parte de la estrategia sigue
orientada a la implementación de un servicio más
personalizado e integral. Como resultado de lo anterior, en
el período fiscal al que se refiere este informe, se logró
alcanzar la cifra de ¢15.018.352.627.24 en crédito. Ver
Gráfico No. 4.

9

Composición de cartera
Para el cierre del periodo 2019, la cartera de crédito presenta un
saldo de ¢15.018.352.627.24 y 5.860 operaciones, correspondiente
al 78.35% del total del activo.
Esta cartera está compuesta por ¢1.632.979.720.17 en préstamos
con garantía hipotecaria (10,87%); ¢2.237.726.577.93 en créditos
respaldados con documento valor pagaré (14,90%), este tuvo una
disminución significativa de ¢ 283.136.325.50 respecto al año 2018;
¢2.298.385.311.72 en préstamos garantizados con el ahorro
(15.30%), ¢598.495.156.59 con garantía del CIP (3,99%),
¢8.250.765860.83 con líneas de crédito cuya garantía es fiduciaria y
otras (54,94%).
En el Gráfico No. 5 se detalla cada una de las líneas de crédito
compuestas por la cartera:

Gráfico No. 5
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Gestión de Cobros
Composición de la cartera Morosa
Las labores de gestión de cobros se han evidenciado a lo largo del año. Afectaron en algunos meses principalmente por varias
situaciones con la cartera interna, pero esta cuenta con una recaudación más sencilla, por lo que al mes de diciembre se logró su
recuperación total y se mejoraron los indicadores financieros.
Aunado a esto, se logró modificar las condiciones de pago para aplicarlas. La distribución de la recuperación interna y externa ha
mejorado la comunicación con los deudores, teniendo un contacto directo para referirse respecto a la recuperación. Esa iniciativa ha
calado en que los compañeros de crédito lograron concretar una importante cantidad de arreglos de pago, repercutiendo en la
calidad de la cartera de las diferentes líneas y en una identificación del cliente con el Ejecutivo.

Índice de morosidad mayor a 90 días comparado con meta y estimación de SUGEF
El monto moroso mayor a 90 días al cierre del 2019, presenta una disminución respecto al 2018 en monto total, operaciones y
deudores atrasados, representado porcentualmente por un 1.64%. Sin embargo, continuamos por debajo el parámetro mínimo de
estimación de SUGEF el cual corresponde al 3%.
Se logró una disminución en los deudores morosos del 2019 respecto al 2018, según se observa en el Gráfico No. 6.

Gráfico No. 6
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Gestión Financiera

Activo Total
Gráfico No. 7
Durante el año 2019, el Activo Total de
COOPEBANACIO R. L. no tuvo cambios, situación
que es positiva si tomamos en cuenta el
comportamiento que tuvieron las cooperativas
sectoriales donde apenas crecieron en un monto
cercano al 0.92%.
Por otra parte la salida de funcionarios de Banco
Nacional nos ocupó en labores para neutralizar
el impacto. Ver Gráfico No. 7

Pasivos

Gráfico No. 8

Los Pasivos Totales para el 2019 continuaron la
tendencia de los últimos años, mostraron una
baja lo cual es positivo, ya que significó que la
Cooperativa tuvo menores gastos financieros, lo
que incide positivamente en los excedentes. Ver
Gráfico No. 8.
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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%, COOPEBANACIO R. L. ha mantenido niveles muy
superiores al límite, lo que demuestra el apoyo de sus
asociados con el crecimiento de la misma mediante
sus aportes al Capital Social. Ver Gráfico No. 9.

Gráfico No. 9
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Patrimonio

Gráfico No. 10

El Patrimonio de la Cooperativa se sustenta con el
Capital Social y las diversas Reservas que la entidad
mantiene. Para el año 2019 estas mantuvieron su
tendencia creciente gracias a los aportes de los
asociados y las reservas derivadas de los excedentes.
Entre más Capital Social se aporte menos se
dependerá de los recursos con costos financieros.
Ver Gráfico No. 10.

Distribución de Intereses

Gráfico No. 11

A pesar de que la situación del mercado nacional nos
afectó, COOPEBANACIO R. L. no disminuyó sus
esfuerzos por mantener un crecimiento y lograr a
través de sabias decisiones, mantener la confianza y
solidez del patrimonio de los Asociados.
Para el periodo 2019, logramos excedentes por un
monto de ¢1.164.4 millones; otro año más
premiando a nuestros asociados con un excelente
rendimiento. Ver Gráfico No. 11.
La tasa de rendimiento sobre el Capital Social para el
año 2019 fue de un 12.86%.

Rendimiento Capital Anual vrs. Tasa Básica
En el año 2019 el excedente neto sobre el Capital Social fue de 8.5 veces la inflación del mismo periodo y 2.2 veces la Tasa Básica
promedio anual. En otras palabras sus aportes de Capital recibieron un excelente rendimiento. Ver Gráfico No. 12.
Gráfico No. 12
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Productos de Ahorros

Cuadro No. 1

El hábito de ahorrar es la base de unas finanzas personales
sanas, por esa razón cada vez más asociados hacen uso de
nuestros Productos de Ahorros, con los que proyectan sus
necesidades futuras y por los que reciben una excelente tasa
de rendimiento.
Durante el año 2019 los asociados ahorraron y recibieron
para su debido disfrute un monto cercano a los ¢ 1.483.00
millones Ver Cuadro No. 1.

Ahorros a Plazo Fijo

Cuadro No. 2

COOPEBANACIO R. L. fomenta también el ahorro a plazo fijo.
Al cierre del año 2019 los asociados mantuvieron ahorros a
plazo por un monto cercano a los ¢ 9.928.00 millones,
permitiendo a los asociados obtener una atractiva tasa de
interés por sus recursos. Ver Cuadro No. 2.

Gestión de Comunicación y Promoción
Sitios electrónicos
COOPEBANACIO R. L. considera vital los canales digitales para
acercarse a sus asociados, que pasan cada vez más cerca de su
computadora, celular o tableta. La tecnología y los medios
digitales son fundamentales en nuestra estrategia de
comunicación, ya que nos permiten borrar las distancias, agilizar y
facilitar la solicitud de productos o servicios.
Desde que se abrieron las redes sociales de COOPEBANACIO R. L.,
el crecimiento de seguidores ha sido mediante la técnica de
“Fishing”
¿Qué quiere decir esto?
Mes a mes se lanzan promociones a través del correo electrónico
de COOPEBANACIO R. L. y uno de los requisitos, siempre ha sido
darle seguir al Facebook o Instagram, esto garantiza que se está
llegando a todos los asociados.
Al día de hoy, contamos con 3.401 seguidores en Facebook y 630
en Instagram, con plena seguridad que son los asociados con los
que nos queremos comunicar.

Resultados 2019
De enero a diciembre del 2019, se pasó de 3.165 a 3.401
seguidores de nuestra página en Facebook, esto gracias a las
diversas promociones que se efectúan todos los meses y
que garantizan que esos likes vienen de asociados que son
invitados a participar y a seguir la página a través de su
email. En promedio por mes se suman 12 personas a esta
red social. Ver Gráfico No. 13.
Gráfico No. 13
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Facebook

Gráfico No. 14

Durante los 12 meses del 2019, se recibió mucha interacción de los
seguidores en Facebook. Día a día ellos comentan, dan like y
comparten el contenido que se genera.
Mediante diversas publicaciones se mantiene una conversación
activa con los asociados seguidores de este sitio. Durante el año
2019 se cerró con un total de 6.765 interacciones, para un
promedio mensual de 563 mensuales. Ver Gráfico No. 14.

Instagram

Gráfico No. 15

Instagram es una red que tomará mucha relevancia en el 2020.
Desde mediados del 2019 se ha observado que cada vez un mayor
número de asociados hacen uso de nuestro sitio y realizan sus
consultas a través de esta red social, por esa razón desde
setiembre del 2019 se ha empezado a generar contenido con más
frecuencia.
A finales del 2019, se cerró con 630 seguidos y nuestra meta es
duplicar esa cantidad durante el 2020. Ver Gráfico No. 15.

Como se mencionó anteriormente, desde el mes de
setiembre del 2019, se está generando mayor contenido en
esta red y esto implicó un aumento sostenido en las
interacciones, además de una curva de crecimiento que irá
incrementándose a lo largo del 2020, con diversas tácticas
que se implementarán, tales como promociones y pauta
exclusiva para esta red. El 2019 cierra con 366 interacciones y
un promedio mensual de 30. Ver Gráfico No. 16.

Gráfico No. 16

Correos electrónicos
Durante el año 2019, se enviaron aproximadamente 110 emails en los que informó de actividades, promoción de productos o
servicio y convenios con nuestros socios comerciales. Cada envío genera una alta tasa de efectividad para concretar nuevas
solicitudes de nuestros asociados. Se cerró el año con un promedio de 9 envíos mensuales. Ver Gráfico No. 17.
Gráfico No. 17
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Sitio WEB
Durante el 2019, se generaron un total de 28.836 sesiones en el sitio WEB de COOPEBANACIO R. L., para un promedio mensual de
2.405 sesiones.
Las acciones de marketing digital generan visitación al sitio WEB todos los meses, por lo que se logró 393 solicitudes de productos
o servicios a través de esta red, para un promedio mensual de 32 (no se incluyen las solicitudes generadas a través de email o
WhatsApp).

Convenios Comerciales
En el período 2019 cada vez más asociados hacen uso de nuestros Convenios Comerciales, en especial aquellos relacionados con
oftalmología, turismo y tecnología.
En este período y como parte de los beneficios que se ofrecen en las alianzas comerciales, se ofrecieron varias charlas de
capacitación a los asociados en la que se le brindó una guía de como desenvolverse en el continente europeo.
Los invitamos a conocer la lista de bienes y servicios que ofrecen estas empresas en nuestro sitio WEB y disfrutar de otro de los
beneficios que le brinda COOPEBANACIO R. L.

Gestión de Normativa
Nuevo método de aplicación de planillas para los asociados pensionados

En el mes de agosto del 2019 la Junta Directiva del Fondo de
Garantías y Jubilaciones decidió que a partir del mes de enero
del 2020, no continuaría ofreciendo los servicios de deducción
de planillas a las organizaciones del Banco Nacional.
A pesar de que COOPEBANACIO R. L. ofreció el pago de ese
servicio y otras opciones con las que ese Departamento
continuara ofreciendo ese servicio a los asociados pensionados,
la Junta Directiva de ese Fondo no aceptó ninguna de las
peticiones, por lo que como estrategia se solicitó a ese grupo de
asociados una nota de autorización de débito de la cuenta
individual en las que reciben el pago de su pensión y que se
hacen efectiva cada día pago, logrando de esa manera
mantener al día el pago de sus obligaciones (Capital Social,
productos de Ahorro, Fondo Solidario y créditos).

COOPEBANACIO R. L. se unió a los esfuerzos que las otras
organizaciones del Banco Nacional (ASOBIEM, ASOPEN,
COOPECOBANA R. L. y SEBANA) realizaron ante los entes
judiciales correspondientes, cuyo fin es lograr que la Junta
Directiva del Fondo de Garantías y Jubilaciones derogue ese
acuerdo, pero mientras los señores Magistrados toman la
resolución, nuestra Cooperativa continuará con esas
gestiones, en busca de no afectar la cartera crediticia y que
nuestros asociados pensionados continúen recibiendo los
servicios y beneficios con normalidad.
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Normativa Prudencial de Supervisión del INFOCOOP
Desde el año 2011, COOPEBANACIO R. L. participa en el Proceso de Supervisión Prudencial del INFOCOOP, que se aplica a
cooperativas cerradas no supervisadas por la SUGEF.
Este proceso mide el desempeño en indicadores de orden numérico o cuantitativo, tales como:
rentabilidad, liquidez y eficiencia.

capital, calidad de la cartera,

COOPEBANACIO R. L. presenta al cierre del segundo semestre del 2019, un nivel de operación normal para todos sus indicadores.
Al ser un promedio y obtener notas cercanas al 100% en la mayoría de los indicadores el buen desempeño es la constante en todos
esos meses. Ver Cuadro No. 3.

Cuadro No. 3
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Ranking Cooperativo
A solicitud de COOPEBANACIO R. L., FECOOPSE R. L. Cuadro No. 4
efectuó el Ranking Cooperativo de algunas de las
cooperativas supervisadas por el INFOCOOP, entidades
que comparten la condición de “vinculo cerrado”, ya
que únicamente pueden formar parte personas de una
misma institución.
En el Cuadro No. 4, se muestran los activos totales en el
que se observa que COOPEBANACIO R. L. es la
Cooperativa con el mayor total de activos de la
muestra.
El crecimiento del sector fue bajo, dada la condición de
ser institucionales y algunas de ellas presentan muchas
salidas de asociados.
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En el Cuadro No. 5, se muestra que la cartera de crédito Cuadro No. 5
de COOPEBANACIO R. L. fue la que presentó un menor
decrecimiento durante el año 2019, como se observa
presentó una baja de -1.1%.

En el Cuadro No. 6, nuevamente nuestra Cooperativa Cuadro No. 6
fue la cooperativa que presentó un mayor crecimiento
en su patrimonio durante el año 2019.

Tal como se muestra en el Cuadro No. 7, Cuadro No. 7
COOPEBANACIO R. L. fue la cooperativa que generó el
mayor monto nominal de excedentes, teniendo un
rendimiento sobre el patrimonio de
14.38%,
porcentaje mayor que el promedio de las entidades
supervisadas por la SUGEF.
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Gestión de Servicios Complementarios
Administración de la Cesantía

Cuadro No. 8

Nuestro servicio continúa creciendo, al 31 de diciembre del 2019,
135 asociados han confiado a COOPEBANACIO R. L. la
administración de los recursos de cesantía, por lo que a esa fecha se
han recibido aportes patronales por la suma de ¢ 610.674.301.61,
que corresponden al traslado del 100% de la provisión de los
asociados que cumplieron los requisitos del Artículo 34 de la
Convención Colectiva y a traslados del aporte patronal del 5.33%.
Estos recursos son invertidos en forma segura, por lo que nuestros
asociados pueden tener la confianza de que se analizan las mejores
opciones del mercado, para que esos recursos obtengan los
mayores rendimientos.
Ver Cuadro No. 8.

Fondo Solidario de Vida y Saldos
Deudores

Gráfico No. 18

Desde su fundación en junio del 2011, el Fondo Solidario de Vida y
Saldos Deudores continúa demostrando que la solidaridad es un
pilar importante en nuestra Cooperativa.
Durante el período 2019, 16 familias fueron beneficiadas con el
Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores, para un total de
¢100.833.306,14.
Desde el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2019 se han
otorgado beneficios por un monto de ¢777.581.340,56, presentando
un saldo al final del período de ¢437.339.047,50. Ver Gráfico No.
18.

Análisis del Reglamento de Concesión de Ayudas de Bienestar Social
En COOPEBANACIO R. L. nos interesa el bienestar social de nuestros Asociados, por lo que se encuentra en estudio el Reglamento de
Concesión de Ayudas de Bienestar Social, el que tendrá algunas modificaciones que estamos seguros continuarán ayudando a
mejorar la calidad de vida y solventar aquellas necesidades inmediatas de nuestras familias cooperativas.
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Desarrollo del CEBS
Introducción
19

Informe
Comité de Educación y
Bienestar Social

Presidente:

Manuel Solís Chavarría

Vicepresidente: Luis Solís Carvajal

Secretaria:

Grettel Sánchez Serrano

Suplente 1:

Marco Calderón Fallas

Suplente 2:

Ricardo Bustamante Herrera
(exempleado)
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Conforme lo establece el Artículo No. 65 del Estatuto Social, el Comité de
Educación y Bienestar Social (en adelante CEBS), presenta a conocimiento de
los señores Delegados el resultado de las actividades basadas en el Plan Anual
de Gestión y en el marco del Plan Estratégico organizacional.
Para ello se celebraron 49 sesiones ordinarias y 12 extraordinarias, en las que
se analizaron temas relacionados a bienestar social, capacitaciones,
actividades para los asociados, planes de trabajo, entre otros.

Cumplimiento del Plan de Trabajo
En cumplimiento con el Artículo 66 del Estatuto Social de COOPEBANACIO R. L., que a la letra dice:
“El Comité, en coordinación con la Gerencia, debe presentar informes trimestrales al Consejo de Administración, sobre las
labores realizadas y los resultados obtenidos”.
Se presentaron a conocimiento del Consejo de Administración los resultados parciales del Plan de Trabajo 2019.

Ayudas de Bienestar Social
Una de las principales actividades por las que debe velar el Comité de Educación y Bienestar Social, es por el bienestar social de
nuestros asociados, por esa razón durante el periodo 2019 se desarrollaron varias actividades para celebrar fechas especiales en las
que se busca la satisfacción humana y se ha dado énfasis en charlas de temas de “Finanzas Responsables” para mejorar la situación
financiera de algunos asociados.
En este último tema y para el período 2020, se está planteando un proyecto de seguimiento de los compromisos adquiridos;
recomendación dada por varios asociados participantes en esas charlas.
En el Cuadro No. 9 se detalla la cantidad y monto de los auxilios estipulados en el Reglamento de Concesión de Ayudas de Bienestar
Social otorgados a los asociados durante el período 2019.
Cuadro No. 9

Ayudas de Bienestar Social y Actividades
Descripción

Cantidad

Monto

Fallecimiento Asociados

16

7,500,000.00

Enfermedad

174

25,963,390.00

Fallecimiento Familiares

83

19,750,000.00

Nacimiento de Hijos

107

18,136,000.00

Siniestros o Desastres

1

200,000.00

Situaciones Especiales

-

0.00

Total de Ayudas

381

₡ 71,549,390.00

Actividades

13

29,516,866.08

Total general

394

₡ 101.066.256.08
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CAPACITACIONES
Capacitación a Cuerpos Directores – Personal Administrativo
Como seguimiento del Plan Anual del CEBS y 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 periodo la ejecución de las siguientes
actividades, las que se presentan en forma resumida en el Cuadro No. 10.
Cuadro No. 10
Participantes

Organización

Contenido

V 01 de febrero de 2019
Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito – FEDEAC R. L.
Hotel Park Inn
J 07 de febrero de 2019
CENECOOP R. L. y Universidad Fundepos
Hotel Radisson

Seminario: "Implementación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en
las Cooperativas de Ahorro y Crédito"

Manuel Solís Chavarría
Ricardo Bustamante Herrera
Luis Solís Carvajal

12 al 17 de febrero de 2019
CCC-CA

Manuel Solís Chavarria
Ricardo Bustamante Herrera
Luis Solís Carvajal

S 23 de marzo de 2019
Auditorio del tercer piso del Edificio del
Banco Central

Diseño
y
Planes
Curriculares
y
Certificaciones de Comité
IV Encuentro de Comités de Educación
Cooperativa
Manejo y Uso de las Reservas

Carlos Calderón Calderón

Ana Lucía Romero Bustos
Cristopher Maroto Rojas

Manuel Solís Chavarría
Cinthia Chacón Cordero
Juan Carlos Peña Mora

Mario Sánchez Corrales

Michael Alfaro Esquivel

Esteban Maroto Monge
Michael Alfaro Esquivel
Michael Alfaro Esquivel

L A V / 22 al 26 de abril de 2019
INCAE - CENECOOP R. L.
S 27 de abril de 2019
Edificio Cooperativo
BCCR
J – V 16 y 17 de mayo de 2019
Hotel Radisson
Confederación de Cooperativas del
Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)
M 05 de junio de 2019
Auditorio Edificio Cooperativo
CONACOOP
L 17 de junio de 2019
Universidad Fundepos
L 15 de julio de 2019
Auditorio de Ciencias Económicas de la
Universidad de Costa Rica.

Impacto de la Reforma Fiscal para las
Cooperativas, sus Negocios y sus Asociados.
Perspectiva Legal, Financiera y Contable de
la Reforma Fiscal para el Sector Cooperativo
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Gerentes Lideres III
Idoneidad para el
Cuerpos de Dirección

cargo

Convención
Internacional
Tendencias Informáticas 2019

de

los

Mega

Reforma Fiscal y Cooperativismo

Especialista
Tributaria

en

Práctica

y

Asesoría

"El ABC del Impuesto de Valor Agregado”

INFORME DE GESTIÓN
2
0
1
9

Participantes

Organización

Contenido

Michael Alfaro Esquivel

L 15 de julio de 2019
Auditorio de Ciencias Económicas de la
Universidad de Costa Rica.

"El ABC del Impuesto de Valor Agregado”

Carlos Calderón Calderón

Fecha: 27 de julio al 02 de agosto 2019
WOCCU

Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito

Michael Alfaro Esquivel

M 07 y J 08 de agosto de 2019
Auditorio del Edificio Cooperativo

Foro Euroamericano de Experiencias de
Fomento de Economía Social y Solidaria

Cinthia Chacón Cordero

Fecha: 07 al 10 de agosto de 2019
FECOOPSE R. L.
18 al 24 de agosto de 2019
FECOOPSE R. L.

Retos del Gobierno Cooperativo en la Gestión
de
Riesgos no Convencionales.
El Modelo de Desarrollo que han
Implementado las Cooperativas

Oscar Leitón Lara,
Mario Barquero Barquero,
Erick Leitón Mora
Cinthia Chacon Cordero
Juan Carlos Peña Mora
Ana Lucía Romero Bustos
Isidro Zamora Arias

Manuel Solís Chavarría
Gian Carlo Restani Lee
Mario Sánchez Corrales

S 31 de agosto de 2019
Edificio Cooperativo

16 al 19 de octubre de 2019
FECOOPSE R. L.

30 de octubre de 2019
Auditorio Universidad Fundepos
09 de noviembre de 2019
05 a 07 de diciembre de 2019
CCC-CA

Gestión y prevención de Riegos
Invitación del CEBS Banco Central

Taller Regional Latinoamericano:
Tema
“Generar e implementar nuevas tecnologías
financieras con la finalidad de mejorar
sostenibilidad de cooperativas de todo
tamaño"
Charla Gratuita: Técnicas de CiberSeguridad
FECOOPSE R. L.
Cooperativismos e Innovación para Influir en
la Economía Social y el Desarrollo de la
Comunidad

TOTAL DE CAPACITACIONES: 19

Capacitación Asociados - Delegados
Cuadro No. 11
Participante

Promotor

La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa
Rol de los Cuerpos Directores y Manejo de
Asambleas
Rol de los Cuerpos Directores

CENECOOP R. L.

Legislación Cooperativa

CENECOOP R. L.

Doctrina Cooperativa

CEBS

La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa
Manejo de Riego de Crédito en las Empresas
Cooperativas

CENECOOP R. L.

CENECOOP R. L.
CENECOOP R. L.

CENECOOP R. L.

Fecha

Asistencia
(personas)

Puntarenas
02 de marzo de 2019
Hotel Park Inn San José
30 de marzo de 2019
Hotel Tryp San José
04 de mayo de 2019
Nicoya
11 de mayo del 2019
San Isidro del General
18 de mayo de 2019
Limón
25 de mayo del 2019
San José Oficina Principal
01 de junio de 2019

25
38
25
17
18
19
24
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Participante

Promotor

Ética: Motor de los Valores Cooperativos

CENECOOP R. L.

Impuesto del Valor Agregado en las Cooperativas

CENECOOP R. L.

Elección de Delegados de Compañeros Jubilados

Coaching Kingdom
International
CENECOOP R. L.

Primera Encerrona (capacitación a Delegados)
Legislación Cooperativa
Rol de la Persona Delegada
Doctrina Cooperativa
Procedimientos y Técnicas Parlamentarias
Identidad e Integración Cooperativa
La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa
Nuestros Hijos Aprendiendo los Valores
Cooperativos
La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa

La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa

Fecha
Abangares
29 de junio de 2019
Oficinas Centrales
20 de julio de 2019
Hotel San José Palacios
26 de julio de 2019
Hotel Vista del Golf
29-30-31 de agosto de
2019

Asistencia
(personas)
19
50
180

35

CENECOOP R. L.

Termales Agua Hermosa
21 de setiembre de 2019
Finca Sánchez, San José,
12 de octubre de 2019

CEBS / CENECOOP R. L.

Cooperativa de
Profesionales R. L.
PROCOOP R. L.

Servicios

Cooperativa de
Profesionales R. L.
PROCOOP R. L.

Servicios

Cooperativa de
Profesionales R. L.
PROCOOP R. L.

Servicios

Cooperativa de
Profesionales R. L.
PROCOOP R. L.

Servicios

38

85

Alajuela
09 de noviembre de 2019
45

Acosta
16 de noviembre de 2019
35

23
La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa

La Ética Motor de los Valores en la Empresa
Cooperativa

Tres Ríos - Curridabat
07 de diciembre de 2019
28
Zona de los Santos
(Tarrazú)
14 de diciembre de 2019

29

TOTAL DE PARTICIPANTES: 710

Capacitaciones – Responsabilidad Social
Fechas Especiales
Cuadro No. 12
Tema

Organización

Capacitación Día de la Mujer

Stephanie Campos

Zona Guanacaste

Enfoque a la Familia

Zonal de Alajuela (Naranjo)

Celebración del Día del Padre
Coaching Kingdom International
Celebración del Día del Padre
Coaching Kingdom International

Zona Guanacaste
(Liberia)

Fecha/Contenido
08 de marzo de 2019
El Cambio está en Voz
16 de marzo de 2019
Piense, Detente, Actúa
15 de junio de 2019
El Valor de los Padres
17 de agosto de 2019
El Valor de las Madres

Total
Participantes
170
33
59
75
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Charlas de Finanzas Responsables
Cuadro No. 13
Tema

Organización

Fecha/Contenido

Total
Participantes

Zona San Carlos

Coaching Kingdom International

27 de abril de 2019

48

Puntarenas

Coaching Kingdom International

08 de junio de 2019

28

Guápiles (zona Atlántica)

Coaching Kingdom International

10 de agosto de 2019

61

San José Centro

Coaching Kingdom International

28 de setiembre de 2019

48

Pérez Zeledón

Coaching Kingdom International

19 de octubre de 2019

35

Ciudad Nelly

Coaching Kingdom International

23 noviembre de 2019

39

San José

Coaching Kingdom International

11 diciembre de 2019

80

TOTAL DE CAPACITACIONES: 11

TOTAL DE PARTICIPANTES: 676

Visitas para Asociación, Consultas y Acercamiento
Cuadro No. 14
Fecha

Lugar

Total
Participantes
29

24-25 de enero de 2019

Paraíso - Oreamuno - Suiza Turrialba

01 de marzo de 2019

Puntarenas – Esparza – Miramar - El Roble

15

15 de marzo de 2019

Filadelfia - Tamarindo - Coco

15

27 de abril de 2019

Fortuna - Florencia

9

02 y 03 de mayo de 2019

Sarapiquí - Rio Frio - Cariari

9

19 de junio de 2019

La Uruca

16

21 de junio de 2019
09 julio – 16 julio – 17 julio –22 julio 30 julio – 31 julio de 2019
07-08-09 agosto - 14 agosto – 22
agosto- 23 agosto- 27 agosto- 28
agosto de 2019
05 setiembre- 06 setiembre – 12
setiembre13
setiembre18
setiembre19
setiembre20
setiembre- 26 setiembre – 27
setiembre de 2019
02 octubre – 03 octubre – 09
octubre- 10 octubre- 11 octubre- 16
octubre – 17 octubre – 23 octubre24 octubre de 2019
31 octubre- 01 noviembre- 05
noviembre-08
noviembre-14
noviembre-15 noviembre de 2019

Alajuela Tropicana
Santa Ana – Aserrí - C.C. Sur – Lindora - Mall San Pedro/ C.C.
Guadalupe - Coronado
Bribri - Puerto Viejo de Limón - Guápiles-Cariari - Río FrioPuerto Viejo de Sarapiquí/ Barva - Santa Bárbara / Tres Ríos –
Belén - / Concepción de Tres Ríos / Guadalupe - San Joaquín
Turrucares - San Rafael Alajuela / Moravia- Sabanilla - San Juan
de La Unión - San Antonio Coronado / Ribera de Belén –
Teramall / Cuidad Colón / Plaza América – Hatillo / Decosure
/ San Rafael Escazú – Acosta / Alajuela Parque Central – Poas

16
22

Zarcero - Atenas / Frailes Tobosi / City Mall / Calabazo - San
Isidro de Heredia / Multicentro Desamparados - Tejar/
Avenida Diez - Plaza Cristal/ Casona de Tibás - Mercedes Norte
/ Puriscal / San Pablo León Cortes - Tarrazú
Venecia - Aguas Zarcas – Pital / Centro de Negocios – Muelle Cuidad Quesada / Multiplaza Escazú / Ribera Belén Metrocentro - Basílica/ Alajuelita - San Rafael de
Heredia/Palmares - Grecia

11

28

22

18

24
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Fecha

Lugar

Total
Participantes

03 diciembre- 05 diciembre - 12
diciembre - 13 diciembre - 19
diciembre - 20 diciembre de 2019

Real Cariari - Santo Domingo de Heredia/ Plaza Lincoln Zapote / Guatuso – Upala / Santa Rosa Pocosol / Los Chiles /
Jicaral - Hojancha / Sámara - Nicoya

7

TOTAL DE VISITAS: 13

TOTAL DE PARTICIPANTES: 217

Revisión de la Reserva de Educación
Conforme a lo que establece el Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación, el CEBS efectuó revisiones periódicas de los
cargos efectuados a esa Reserva, a fin determinar la pertenencia o no de esas partidas; no se localizó ninguna inconsistencia.

Otros
a) Se da seguimiento a las respectivas actualizaciones a la
Página Web.
b) Utilización de redes sociales entre ellas Facebook, Instagram
y WhatsApp.
c)

Recibimiento de Cooperativa Chorotega de Honduras.

d) Como práctica constante de este Comité, es extender
invitaciones a cursos con varios temas para los miembros
del Consejo, Gerencia y Comités.
e) En apego al Sexto Principio Cooperativo (Cooperación entre
Cooperativas) y como respuesta a las invitaciones de otros
comités, es que continuamos capacitándonos e
intercambiando experiencias a nivel cooperativo.
f)

Reuniones con otros entes internos del Banco Nacional.

g) Cumplir con el Artículo 6 del Reglamento de Educación, en
apoyo a la Gerencia en materia de asociación.
h) Invitación por parte de la CCC-CA en el ENCUENTRO
LATINOAMERICANO DE COMITES DE EDUCACION, como
expositores sobre la experiencia obtenida en el tema de
educación cooperativa.
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Agradecimiento
Agradecemos la confianza y apoyo que ustedes como Delegados y Delegadas han
brindado a este Comité durante el año 2019.
También agradecemos a la Administración y personas colaboradoras que siempre
están dispuestas a ayudar en la consecución de nuestros objetivos.
Les recordamos que este Comité siempre está atento a escuchar sus propuestas y
sugerencias.
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Anexo:
Plan Anual de Educación,
Capacitación, Formación e
Información Empresarial
Cooperativa 2020
Objetivos Generales
a. Educar sobre las características principales de los servicios de intermediación financiera y servicios financieros
complementarios, sus usos, beneficios aplicaciones y riesgos.
b. Informar de manera clara sobre los derechos y deberes relacionados a los diferentes servicios y productos que se ofrecen.
c. Educar sobre la doctrina, valores y principios del cooperativismo, aplicados a los diferentes servicios que ofrece la Cooperativa.
d. Informar sobre el sistema financiero y el rol que desempeña la SUGEF como ente autorizado de la supervisión del sistema
financiero nacional.
e. Ejecutar el plan de educación para la gestión 2020, tomando en cuenta que los asociados son parte esencial y por ello deben
conocer y educarse sobre todos aquellos aspectos relacionados con la actividad principal de la Cooperativa.

Objetivos Específicos
a. Brindar a los asociados la información oportuna, veraz y confiable de los productos que ofrece la Cooperativa.
b. Preparar y distribuir material con información de la COOPEBANACIO R. L., impresa o virtual, que le permita al asociado
incrementar sus conocimientos sobre la cultura cooperativa y a la vez tomar mejores decisiones.
c. Visitar diferentes oficinas según el plan, procurando mejorar la cobertura y alcances de las visitas.
d. Atraer un segmento de empleados del Banco con rangos de edades que van de 20 a 35 años, para lo cual se deben aplicar
estrategias acordes a los comportamientos y necesidades particulares de esos segmentos.
e. Crear productos específicos y apoyar mediante estudios, capacitaciones y otros a los asociados que realicen o que inicien
emprendedurismos.

Objetivos Estratégicos
a. Establecer cursos y talleres que refuercen la sinergia de los Órganos Sociales de COOPEBANACIO R. L., de manera que se pueda
colaborar en la ejecución del plan estratégico con que cuenta la Cooperativa.
b. Establecer los procesos de capacitación necesarios para que los asociados - delegados a COOPEBANACIO R.L. puedan obtener
los conocimientos necesarios que les permita participar activamente en el desarrollo de la Cooperativa y en el desarrollo del
plan estratégico, así como incorporarse a los diferentes Órganos Sociales.
c. Darles a los colaboradores de COOPEBANACIO R.L. nuevas herramientas para que puedan desarrollar sus actividades con una
mayor eficiencia en beneficio de la Cooperativa y en el cumplimiento del plan estratégico.
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d. Establecer los mecanismos que permitan a los potenciales asociados conocer la Cooperativa y los conceptos del cooperativismo
de manera que al mediano plazo se logre un crecimiento en la base asociativa.
e.

Formular acciones estratégicas que permitan la mayor participación de los asociados en los planes y programas que imparta el
Comité de Educación y Bienestar Social.

f.

Definir, estructurar y ejecutar proyectos y programas educativos de desarrollo organizacional y social.

g. Planear y ejecutar eventos orientados hacia el bienestar social, la integración y fortalecimiento cooperativo.
h. Adelantar acciones encaminadas al logro de alianzas estratégicas que contribuyan con el cumplimiento del beneficio de los
asociados.
i.

Estudiar y ejecutar nuevas acciones que despierten el interés y participación de los asociados, con el fin de posicionar más
activamente a la Cooperativa.

j.

Desarrollar planes conjuntos con otros Comités.

k. Atender las orientaciones y recomendaciones del Consejo de Administración.

Actividades
a. Muestreo de asociados con problemas en sus finanzas y poder dar un seguimiento integral.
b. Actividades de crecimiento personal y familiar. Aplicar las reservas de ley tal y como indica la normativa.
c. Actualizar beneficios sociales para una mayor cobertura según la necesidad.
d. Capacitación al DEN para su labor idónea, para que logre una mayor participación en su propia empresa y ofrecerle una mejora
continua además de incentivar su labor.
e. Lograr que el asociado se mantenga en la organización, continuar de manera equitativa con las actividades de interés del CEBS
con ellos e incentivar su estado.
f.

Utilizar herramientas de sondeo, para valorar si el asociado se siente complacido con la organización.

g. Fortalecer de los canales de comunicación que dispone actualmente la Cooperativa para que sean más provechos.
h. Apoyo en el Mercadeo y Publicidad constante a los asociados.
i.

Continuar junto con la Gerencia, con la atracción de los nuevos asociados.

j.

Continuar con el programa de finanzas responsables que oriente al asociado en salud financiera.

k. Coordinar talleres-charlas, en donde la finalidad es la involucrar la familia del asociado.
l.

Incentivar nuevos beneficios y ayudas que se brindan a los asociados.

m. Continuar con las visitas respectivas a cada oficina, brindando capacitación y proyectando el deber del asociado y delegado
como parte de las responsabilidades del CEBS.
n. Refrescamiento al módulo de educación, incluyendo videos, fotos, charlas ente otros, dejando evidencia de las actividades del
CEBS.
o. Precisar y acatar en forma general a los cuerpos directores y personal administrativo a las respectivas a capacitaciones en
general.
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Educación a través de talleres de capacitación
Se tiene previsto la organización y desarrollo de talleres de capacitación y educación cooperativa y financiera, dirigidos a todos
nuestros asociados y que serán impartidos por el personal especializado en el tema.
El material educativo se elaborará de acuerdo con las características de cada evento.

Información de productos y servicios de COOPEBANACIO R. L.
El objetivo es proporcionar a nuestros asociados, potenciales asociados y usuarios, toda la información requerida de nuestros
productos y servicios, sus procedimientos, características, ventajas y desventajas, de forma clara veraz y oportuna, que les permitan
tomar las decisiones más adecuadas.
Como medio de comunicación e información entre la cooperativa y los asociados, se tiene la página WEB, la misma que se mantiene
actualizada en todo momento, permitiendo información clara y de fácil acceso en un lugar visible. Además, la inclusión de otros
canales como Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otros.
Se preparará material informativo, y este será distribuido y difundido a través de los siguientes medios:



Circuito cerrado interno.
Folletos informativos, cuando sea necesario.



Página web.

Asistencia a seminarios, cursos, conferencias
Se coordinará con las instituciones encargadas de impartir educación cooperativa en el país, la asistencia a las diferentes actividades
que estas realicen.
Asimismo, se estudiará la conveniencia de asistir a cursos, seminarios, conferencias, que se impartan internacionalmente, que
tengan relación directa con educación cooperativa o con el objeto de nuestra cooperativa, procurando hacer el uso más eficiente de
los recursos invertidos.
En todos los casos, el CEBS será el responsable de recomendar la asistencia y designará las personas que asistirán, cumpliendo con
el perfil deseado.

Metodología
La metodología a desarrollarse para el programa de educación comprende las etapas de: planificación, ejecución y control, así como
el análisis de los temas que se escojan para impartir capacitaciones debe hacerse dentro del marco de referencia del plan de trabajo
y una vez determinado el mismo, se debe aprobar el material requerido para impartirlo.
a. Se coordinará la preparación del material a ser utilizado y que servirá de apoyo al programa.
b. Se coordinará la preparación del material informativo correspondiente, capacitando a los funcionarios de la cooperativa, a
través de reuniones de unidades grupales y talleres globales.
c. Se analizarán y definirán las invitaciones que se requieran para un buen cumplimiento del plan de educación.
d. La parte central del programa será la organización y desarrollo de talleres de capacitación y educación cooperativa y financiera,
a través de los eventos que se organicen.
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e. Se analizarán y definirán las invitaciones que se requieran para un buen cumplimiento del plan de educación.
f.

La parte central del programa será la organización y desarrollo de talleres de capacitación y educación cooperativa y financiera,
a través de los eventos que se organicen.

g. Para el análisis y evaluación, se podrán generar encuestas, que le permitan al CEBS la retroalimentación para la mejora
continua.

Indicadores de resultados
a. Porcentaje de ejecución de las actividades programadas en el cronograma.
b. Porcentaje de ejecución de la distribución del material educativo.
c. Porcentaje de ejecución en el número de participantes en los talleres de capacitación y educación programados.
d. Porcentaje de cumplimiento en cuanto al alcance del número de personas alcanzadas.
e. Porcentaje de avance del plan de trabajo

f. Porcentaje de avance de los proyectos.

Estrategias
Las estrategias que deberán ser asumidas para el logro de los objetivos del plan de educación son las siguientes:
Capacitación al personal: Es un pilar importante, porque son las personas que deben relacionarse y satisfacer las necesidades de los
asociados y clientes de COOPEBANACIO R. L., resolviendo sus inquietudes o dificultades, brindándoles información correcta, que
permita la toma de decisiones adecuadas.
Otorgar un excelente servicio: Un excelente servicio transforma un buen producto en un excelente producto. Sin embargo, un buen
producto que no está asociado a un excelente servicio puede ser desechado. Lo que se pretende es cumplir con la satisfacción de
las necesidades de nuestros asociados con eficiencia y eficacia.
Capacitar al asociado: tarea fundamental para lograr la identidad del asociado con COOPEBANACIO R. L., procurando que asuma su
rol de dueño de una empresa y no un simple usuario de sus servicios. Para ello es de vital importancia educarlos en materia del
cooperativismo.
Capacitar a los integrantes de los Órganos Sociales: Una de las tareas primordiales en la debemos enfocarnos, para que cada uno
asuma el rol que le corresponde dentro del órgano colegiado que integra, conociendo con detalle la competencia que le
corresponde dentro de la Cooperativa.
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Comité Electoral

Presidente:

Cinthya Chacón Cordero

Vicepresidente: Ana Lucía Romero Bustos

Secretario:

Carlos Palacios Alvarez
en sustitución del señor
Mario Castro Caamaño (fallecido)

Suplente 1:

Oved Jiménez Rodríguez
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Desarrollo del Comité Electoral
Sesiones realizadas
El Comité se encuentra conformado de la siguiente manera: Cinthia Chacón Cordero, Presidente; Ana Lucía Romero Bustos,
Vicepresidente; Carlos Palacios Alvarez, Secretario; quien sustituyó al señor Mario Castro Caamaño, quien falleció en el mes de
mayo del 2019.
Desde el nombramiento de este Comité (mes de abril) y hasta el mes de diciembre del 2019, el Comité Electoral efectuó 37
sesiones que fueron utilizadas en la logística y desarrollo de temas concernientes al Comité.

Gestión del Comité Electoral
Durante las sesiones realizadas se procedió con el desarrollo
de temas claves los cuales se citan:

Elecciones 2019




En la Asamblea realizada en este año se procedió con el
desarrollo de las elecciones correspondientes a los integrantes
de los tres Comités:






Nuevos nombramientos de delegados.
Revisión del Reglamento de Elecciones. Se elevaron al
Consejo de Administración algunas sugerencias de
modificación.
Asistencia a capacitación constante.
Desarrollo de la V Reunión de Asociados Pensionados,
para el nombramiento de delegados.
Temas varios y propios del Comité de cara a la próxima
Asamblea y las votaciones.
Cambio al método de elecciones manual, para facilitar a
los asociados un mejor acceso al sistema de votaciones,
bajo un sistema más amigable.





Comité de Educación y Bienestar Social.
Comité de Vigilancia.
Comité Electoral.

Producto de las elecciones se nombraron 3 integrantes
propietarios y 2 suplentes.
Es importante destacar que esta es la primera elección de los
Comités en los que los nombramientos no vencerán en el mismo
período, a fin de aplicar la alternabilidad de puestos aprobado
en la última Reforma Estatutaria.

Nombramiento de Delegados 2020-2022
En una labor continua y de mucho esfuerzo el Comité Electoral inició con el proceso de nombramiento de Delegados 2020-2022,
por lo que se procedió con el envío de Actas de Nombramiento a cada subdivisión del Banco.
Se enviaron boletas de forma manual, asignando un coordinador, obteniendo respuestas positivas con la designación respectiva.
Adicionalmente se remitieron por segunda vez con el fin de incentivar aquellas oficinas que no habían dado respuesta.
Con las Actas de Nombramiento enviadas se originó una base de datos que servirá para las próximas elecciones.
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Próxima XCV Asamblea General de Proyectos 2020-2021
Delegados
Para XCV Asamblea General de Delegados se estará realizando el
proceso de elecciones para elegir:




Dos miembros propietarios del Consejo de
Administración para un período de cuatro años.
Un miembro propietario del Comité de Vigilancia, para
un período de dos años.
Dos miembros del Comité de Educación y Bienestar
Social, para un período de dos años.

Dado lo anterior se redoblan esfuerzos para que toda la logística
y desarrollo de las elecciones se realicen de forma exitosa,
llevando a cabo tareas como:





El Comité busca un acercamiento con los delegados y para ellos
se incluye un Plan de Trabajo en nuestras sesiones, el cual
consta de:





Visitas a las Oficinas en conjunto con el Comité de
Educación y Bienestar Social, con el fin de orientar en
materia electoral.
Capacitaciones que muestren el rol del delegado y la
importancia de las funciones.
Mejoras al Reglamento Electoral.
Buscar una manera innovadora de realizar el proceso
electoral, para la elección de los delegados.

Desarrollo de la metodología para las votaciones
manuales.
Actualización de la base de datos de los delegados.
Proceso de postulaciones,
Selección de candidatos, entre otros.

Agradecimiento
33
Por parte de este Comité ha sido todo un honor poder desarrollar las labores encomendadas en pro de nuestra Cooperativa.
De todo corazón externamos un agradecimiento para los
que nos confiaron su voto en la Asamblea desarrollada el
2019.
Este Comité aportó su mayor esfuerzo para que la
Asamblea desarrollada en lo que respecta a materia de
elecciones se realizará de la mejor forma y además de
incentivar a una elección más expedita y eficaz
implementando un sistema de votación electrónica.
Este Comité ha dado sus recomendaciones para que todas las gestiones que se realizan, tales como:
materia de elecciones, revisiones de reglamentos, etc., se realicen acorde a la normativa vigente.

Asambleas, procesos en

Les deseamos un año de éxitos y los instamos a seguir dando lo mejor y poniendo en alto el nombre de nuestra Cooperativa.
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Comité de Vigilancia

Presidente:

Erick Leitón Mora

Vicepresidente: Esteban Maroto Monge

Secretario:

Michael Esquivel Alfaro

Suplente 1:

Roxana Méndez Chavarría

Suplente 2:

Juan Carlos Peña Mora
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Desarrollo del Comité de Vigilancia
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 al Comité de Vigilancia, presenta a conocimiento y consideración de la
Asamblea de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Banco Nacional, COOPEBANACIO R. L., el
informe de actividades, para el periodo terminado el 31 de diciembre 2019.
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 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 2019, 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 de PAO, que para el año 2019, 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.
Según reportó la Gerencia al Consejo de Administración, no se logró alcanzar las metas de: Morosidad mayor a 90 días, Crecimiento
de Cartera y Asociados Activos en Crédito y Activo en Ahorros. Ver Cuadro No. 15.

Cuadro No. 15
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Indicadores 2019
#

Indicador

Meta

Valor meta
alcanzada

Nota %
asignada

Nota %
obtenida

1

Crecimiento de Cartera

2%

-1%

15%

11.43%

2

Crecimiento de capital

3%

3%

5%

5.00%

3

Asociados activos en Crédito

2,358

2148

15%

0.00%

4

Asociados Activos en Ahorros

2,214

2097

5%

4.38%

5

Costo Operativo sobre Ingresos

57%

50%

5%

5.00%

6

Morosidad Mayor a 90 días

1.3%

1.6%

15%

11.17%

7

Rentabilidad sobre el patrimonio

5%+TBP

14.4%

15%

15.00%

8

Asociados

3,993

3981

10%

10.00%

9

Reservas Aplicadas

64.0 mill

101.1 mill

5%

5.00%

10

Digitalización de Servicios

15%

17%

5%

5.00%

3000

3153

5%
100.00%

5.00%
76.98%

11

Nivel de uso de redes Sociales.
Totales
Fuente: Gerencia General COOPEBANACIO
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2. Gestión Financiera
Se evidencia que mensualmente y así consta en actas del
Consejo de Administración, la Gerencia es quien expone al
Consejo de Administración los resultados financieros.
Este Comité ha dado seguimiento a tales reportes y coincide con
resultados avalados por el Consejo de Administración y que en
forma resumida podemos citar los siguientes:
Comportamiento Activo Total: En el 2019 se presentó un
comportamiento de acuerdo a lo presupuestado. Según reporta
la Gerencia General, los incrementos se dan por los aumentos de
la cartera de créditos y las inversiones necesarias para cumplir
con las devoluciones de fin de año.
Distribución de Inversiones: El mayor porcentaje de inversiones
se mantienen en el Banco Central para cumplir con la Reserva de
Liquidez.

Comportamiento del Capital Social: El comportamiento del
Capital Social para el año 2019 fue menor, debido a las
devoluciones por renuncias de asociados del 2018 y el registro
de los saldos del año 2019, donde una vez presentada la
renuncia, el saldo a favor a se registra como pasivo.
Gastos e ingresos: Al 31 de diciembre del 2019, los gastos
totales son menores que los presupuestados, mientras que los
ingresos totales superan a los registrados a la misma fecha del
año 2018.
Aplicación normas NIIF: A recomendación del Comité de
Vigilancia, la Gerencia General, como parte de la revelación
suficiente de la información financiera, implemento 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.

Comportamiento Pasivo Total: Los pasivos para el mes de
diciembre del 2019 tienen una baja, producto de la combinación
de la disminución en los certificados de ahorro y del producto de
Ahorro Economías. Por otra parte, no fue necesario el uso de
apalancamientos, aumentos de pasivo no financieros tales
como: intereses por pagar, provisiones y Fondo Solidario de Vida
y Saldos Deudores, así como otras captaciones como ahorros de
Plan de Fin de Año y otros.
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3. Gestión Crediticia
Se evidencia que mensualmente y así consta en Actas del
Consejo de Administración, la Gerencia 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 2.00%. El saldo neto de
cartera se fija en ¢ 15.018 millones.
Operaciones hipotecarias con estatus de deudores: 58
operaciones, por un monto de ¢1.632 millones de colones, con
garantía hipotecaria, representan el 10.87% del total de cartera
y se encuentran al día.

Operaciones descritas con la nomenclatura “Cobro Ventanilla”:
Este tipo de operaciones se reclasificó en su línea al momento
de su otorgamiento, las operaciones con exempleados acumulan
370 y la garantía fiduciaria tiene la mayor concentración con un
57.3% y con documento valor un 69.1%.
Especiales al Vencimiento sobre el Aguinaldo: Los casos
pendientes de cobro para el cierre de año, se gestionaron 255
por ¢172.8 millones y la recuperación total fue de 254 casos
¢172,7 millones. El restante está pendiente de cobrar y se
gestiona por los respectivos medios legales.
Cartera Morosa: Las operaciones morosas disminuyeron en 89
operaciones en total durante el año 2019. Todas las
clasificaciones
de
cartera
morosa
presentaron
disminución. Durante el año 2019 la estimación sobre cartera
de crédito disminuyo producto de la disminución en monto,
deudores y operaciones relacionada. La cartera que presentó
mayor resistencia al cobro fue la cartera E.

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
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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 de Normativa
Pudo evidenciar este Comité en las lecturas de las diversas Actas de los Órganos Sociales, 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:

a. Actividades Estatutarias
a. Vigilar que los bienes de la Cooperativa
adecuadamente controlados y contabilizados.

sean

c. Verificar y recomendar el establecimiento de procedimientos
vigentes cuando fuere necesario.

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. Sobre los bienes,
inmuebles, se comprueba un correcto manejo contable,
administrativo y de promoción de su venta del bien
adjudicado y que se ubica en la provincia de Heredia,
específicamente en Horquetas de Sarapiquí. Sobre este
último punto, se evidencia fruto en los esfuerzos de venta,
con la adjudicación por un monto de ¢20 millones y luego
de aplicados gastos de ejecución anteriores, se cuantifica
una pérdida de ¢9 millones. Lo anterior, impactado
grandemente por rebajas al bien autorizado por el Consejo,
para aumentar promoción de venta en zona con poca oferta
y además, inversión para habilitar su infraestructura para
hacer el bien más deseable para la venta.

En este periodo reportado, se verifican los procedimientos
vigentes, comprobando que son aplicados y que responden
a la actualidad de la Cooperativa.

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.

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.
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b. Actividades Rutinarias
a. Realizar arqueos de caja chica.
Los arqueos realizados dan como resultado un correcto
manejo y no se evidencian diferencias.

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.

b. Revisar conciliaciones cuentas bancarias.

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.

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 Administración, vertiendo recomendaciones y
oportunidades de mejora en los diferentes ámbitos que
tratan tales documentos. 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.

d. Revisar las Actas del Comité de Educación y Bienestar Social,
Comité Electoral y todas las comisiones y comités de apoyo
a la Administración.

En el periodo 2019 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 en 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.

Se cumplen en tiempo y forma la revisión de las actas del
Comité de Educación, 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.

Actividades Periódicas
a.

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.

e.

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.

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

b.

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

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

c.

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

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

d.

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.

i.

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.
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j. 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.

m. 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.

k. 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.

n. 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.

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

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

Nuestra recomendación final es que los elementos descritos devengan por la Administración y demás Órganos Sociales,
acciones de mejora continua para optimizar la gestión de la Cooperativa.

Este Informe queda sujeto a cualquier variación que estime conveniente la Asamblea de Delegados, como soberana
sobre los destinos de COOPEBANACIO R. L.
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