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Rendición de Cuentas

Introduccion
Las Asambleas de Delegados son vitales para toda organizacion cooperativa y en COOPEBANACIO R. L. no es la excepcion, ya que en
ellas se deliberan y se deciden sobre asuntos relevantes que inciden en el funcionamiento de la cooperativa, sin embargo el “Estado de
Emergencia” decretado por el Gobierno de la Republica y las directrices emanadas por el Ministerio de Salud en el documento LS-SI-025
“Lineamientos para la realización de Actividades de Asambleas y Juntas para mitigar el riesgo por COVID-19”, de fecha 06
de noviembre del 2020, en el que se dicta una serie de recomendaciones que se deben de cumplir en caso de efectuar asambleas
presenciales y que se contraponen a la dinamica de las Asambleas en COOPEBANACIO R. L., el Consejo de Administracion en resguardo
de la salud de los Asociados Delegados, en el Artículo No. 15 de la Sesion No. 3254 celebrada el 02 de febrero del 2021, ACUERDA:
“Suspende la celebración de la Asamblea General de Delegados No. 96, programada para el 17 de abril del 2021.”
En cumplimiento a nuestro compromiso de transparencia y a las obligaciones estatutarias, se presenta a conocimientos de los senores
Delegados la Memoria 2020, en la que los Organos Sociales a traves de sus Informes de Rendicion de Cuentas, dan a conocer los
resultados de sus labores durante ese período, en el que se demuestra que COOPEBANACIO R. L. sigue manteniendo la solidez financiera que la caracterizado durante sus mas de 63 anos de existencia.
Es importante senalar que dado a los lineamientos: “MS-DM-KR-0161-2021, de fecha 21 de enero del 2021 y MS-DM-KR-0163-2021,
de fecha 26 de enero del 2021” emitidos por el Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de Salud y a la reforma al Artículo No. 1 de la Ley No.
9866 “LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS
ORGANIZACIONES CIVILES, que mas adelante se transcriben en lo que interesa y en los que se autoriza:
“Que la prórroga de los nombramientos de las Juntas Directivas y otros órganos de las organizaciones civiles, que venció en
diciembre del 2020, sea extendida al año 2021 y en forma automática ante la declaratoria de emergencia nacional por el
COVID-19, con el objetivo de reforzar las acciones de mitigación y la exposición de las personas al riesgo de contagio de dicha
enfermedad, en determinados espacios de contacto público para evitar un daño a la salud pública ante los efectos de ésta y
que rige a partir del 1 de marzo del 2021, hasta por un plazo de 6 meses, por lo que los nombramientos que venzan en ese
período serán prorrogados por un año”.
Los nombramientos de los siguientes Directores se prorrogan automaticamente por un ano y venceran el 31 de marzo del 2022:

CONSEJO DE ADMINISTRACION
Puesto actual
Nombre
Presidente
Gian Carlo Restani Lee
Vicepresidente
Carlos Calderon Calderon
Vocal 2
Mario Sanchez Corrales
Suplente 1
Ana Marcela Coto Solano
Suplente 2
Oscar Leiton Lara
COMITÉ DE VIGILANCIA
Presidente
Erick Leiton Mora
Vicepresidente
Michael Alfaro Esquivel
Suplente 1
Roxana Mendez Chavarría
Suplente 2
Juan Carlos Pena Mora
(exempleado a esta fecha)
COMITÉ DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL
Presidente
Manuel Solís Chavarría
Suplente 1
Jose Fabio Arias Molina
Suplente 2
María Sidey Arguedas Oviedo
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A continuación se transcriben, en lo que interesa, los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la reforma al Artículo No.
1 de la Ley No. 9866 “LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y OTROS ÓRGANOS EN LAS
ORGANIZACIONES CIVILES, a saber:
“MS-DM-KR-0161-2021. MINISTERIO DE SALUD. San José, a las ocho horas del veintiuno de enero de dos mil veintiuno.
“Se establecen disposiciones administrativas tendientes a la prórroga establecida en la Ley 9866 del 18 de junio de 2020 “Autorización de prórroga en los
nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las Organizaciones Civiles, los cuales vencen en el año 2020, para que este plazo sea extendido
al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19”, con fundamento en las atribuciones que les confieren
los artículos 50, 140 incisos 6), 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, párrafo 2) incisos a) e i) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley General
de la Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 147, 148, 161, 163, 164, 169, 337, 338, 338 bis, 340, 341 y 378 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley General de
Salud”; 2 y 6 de la Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”; y 1 de la Ley N° 9866 del 18 de junio de 2020.
EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:
PRIMERO: Se autoriza una prórroga automática por un plazo adicional de hasta seis meses, en el nombramiento de las Juntas Directivas y otros órganos en las
organizaciones civiles contemplados en el artículo 1 de la Ley No. 9866 del 18 de junio de 2020. La presente prórroga opera de pleno derecho, por lo que no requiere inscripción o anotación alguna en el asiento registral de las entidades objeto de esta norma para que sea válida y eficaz. Esta prórroga de seis meses se
aplica una vez vencida la prórroga anual establecida en la citada Ley. Lo anterior, en consideración del comportamiento epidemiológico del virus SARS- CoV2
que ocasiona la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, y con el objetivo de reforzar las acciones de mitigación y la exposición de las personas al riesgo
de contagio de dicha enfermedad, en determinados espacios de contacto público para evitar un daño a la salud pública ante los efectos de ésta.

SEGUNDO: La presente resolución rige a partir del 01 de marzo de 2021.
PUBLIQUESE.

Dr. Daniel Salas Peraza MINISTRO DE SALUD”

“MS-DM-KR-0163-2021. MINISTERIO DE SALUD. San José, a las diez horas del veintiséis de enero de dos mil veintiuno.
Se establecen disposiciones administrativas tendientes a la prórroga establecida en la Ley 9866 del 18 de junio de 2020 “Autorización de prórroga en los
nombramientos de Juntas Directivas y otros órganos en las Organizaciones Civiles, los cuales vencen en el año 2020, para que este plazo sea extendido al año 2021 de manera automática, ante la declaratoria de emergencia nacional por el Covid-19”, con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 50, 140 incisos 6), 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 25, 28, párrafo 2) incisos a) e i) de la Ley No. 6227 del 02 de mayo de 1978 “Ley
General de la Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 147, 148, 161, 163, 164, 169, 337, 338, 338 bis, 340, 341y 378 de la Ley N° 5395 del 30 de octubre de 1973 “Ley
General de Salud”; 2 y 6 de la Ley N° 5412 del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del Ministerio de Salud”; y 1 de la Ley N° 9866 del 18 de junio de 2020.
EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:
PRIMERO: Aclarar la Resolución Administrativa MS-DM-KR-0161-2021, del veintiuno de enero del 2021, para que se entienda que el plazo adicional de seis
meses se refiere a los órganos y organizaciones sociales contemplados en el artículo 1 de la Ley No. 9866 del 18 de junio de 2020. La presente prórroga opera
de pleno derecho, por lo que no requiere inscripción o anotación alguna en el asiento registral de las entidades objeto de esta norma para que sea válida y eficaz. Esta prórroga de seis meses se aplica una vez vencida la prórroga anual establecida en la citada Ley. Lo anterior, en consideración del comportamiento
epidemiológico del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 en el territorio nacional, y con el objetivo de reforzar las acciones de mitigación y
la exposición de las personas al riesgo de contagio de dicha enfermedad, en determinados espacios de contacto público para evitar un daño a la salud pública
ante los efectos de ésta.
SEGUNDO: La presente resolución rige a partir del 01 de marzo de 2021.
PUBLIQUESE.

Dr. Daniel Salas Peraza MINISTRO DE SALUD”

“REFORMA AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY N.9866 DENOMINADA, LEY AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y
OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES CIVILES,”
ARTÍCULO ÚNICO- Refórmese el artículo 1 de la Ley N.° 9866, de 18 de junio de 2020, Ley Autorización de Prórroga en los Nombramientos de Juntas Directivas y
otros Órganos en las Organizaciones Civiles, los cuales Vencen en el Año 2020, para que este Plazo Sea Extendido al Año 2021 de manera Automática, ante la
Declaratoria de Emergencia Nacional por el Covid-19, para que se lea de la siguiente manera:
Artículo 1- Se tienen por prorrogados hasta por un año adicional, los nombramientos que venzan a partir del 1 de marzo de 2020 y hasta el 30 de junio de
2021, inclusive, o que deban realizar sus procesos de renovación de estructuras durante ese periodo, de los siguientes órganos y organizaciones sociales:
…
b)

Los consejos de administración, delegados a la asamblea general, los comités de vigilancia, educación, bienestar social y cualquier otro comité establecido en la ley o en los estatutos de las asociaciones cooperativas, además de todos aquellos órganos comprendidos en los artículos del 138 al 141 de
conformidad con la Ley N.° 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas, de 22 de agosto de 1968.

Rige a partir de su publicación.”

www.coopebanacio.fi.cr
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Nuestras metas tienen un norte

Somos una organizacion que busca el bienestar
socioeconomico de los colaboradores y pensionados del
Conglomerado del Banco Nacional de Costa Rica, fomentando el cooperativismo a traves 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 tecnologica accesible.

Ser una cooperativa eficiente e innovadora que
desarrolla estrategias para el crecimiento social y
economico de sus asociados a traves de una
estructura tecnologica.

www.coopebanacio.fi.cr
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Mensaje del Presidente - Consejo de Administracion
Estimados Delegados y Asociados:
Nuestra familia cooperativista sigue creciendo y al cierre del
período 2020 somos 4.085 asociados, que en forma voluntaria
nos hemos unido para satisfacer nuestras necesidades
economicas y sociales, en busca de valores de cooperacion,
igualdad, justicia y respeto, ya que somos una organizacion en
la que todos somos sus DUENOS y nuestros esfuerzos buscan
un bien comun.

En nombre del Consejo de Administracion deseo expresar
nuestro mas sincero agradecimiento por la confianza depositada para representar a una de las mejores cooperativas de
ahorro y credito de Costa Rica.
En el ano 2020, el mundo fue sorprendido por la pandemia
del coronavirus y nuestro país sufrio deterioros en el entorno
economico y social, muchas de las familias de nuestros
asociados aun sufren las consecuencias de reducciones de
jornadas laborales y despidos, lo que ha hecho que nuestros
asociados hayan tenido que asumir los gastos generales de su
nucleo familiar.

Por las disposiciones tomadas por la Institucion durante el
ultimo trimestre del ano 2020, logramos a traves de una
campana triplicar la cantidad de asociados que confían la
administracion de los recursos de su cesantía en
COOPEBANACIO R. L., ya sea a traves de nuestro Servicio o
mediante la emision de un Certificado de Inversion a Plazo,
como alternativas para asegurar el futuro economico de sus
familias. Ademas, se tomaron acciones para continuar ofreciendo un servicio de deduccion de planillas a los asociados
pensionados para lograr continuar brindando una solucion
sin complicaciones para el pago de sus obligaciones.

COOPEBANACIO R. L., consciente de las necesidades de
nuestros asociados, en forma inmediata cuando inicio la pandemia, creo una Comision Temporal con un objetivo claro de
analizar y buscar alternativas. Esta Comision de manera
responsable y con el espíritu de solidaridad que nos caracteriza, propuso varias soluciones con las que nuestros asociados lograron cubrir parte de esas necesidades.

A pesar de que la Asamblea General de Delegados No. 96 no se
pudo llevar a cabo por lineamientos sanitarios, nuestro
compromiso de transparencia siempre estara presente, por lo
que en las proximas paginas podran conocer los resultados
financieros obtenidos y las labores realizadas por los Organos
Sociales durante el período 2020. Los resultados de la Cooperativa continuan reflejando la disciplina financiera, que nos
permitio una solida generacion de flujo de efectivo hacia el
cumplimiento de nuestros compromisos con todos nuestros
asociados.

El Consejo de Administracion estando a la altura de los
desafíos, continua con los objetivos planteados en el Plan
Estrategico 2020-2021-2022, en el cual se definio en tres
grandes pilares: Eficiencia, Innovacion y Tecnología, razon
por la que tomo decisiones retadoras, como el cambio de la
estructura administrativa y el analisis de los procesos, a fin
de continuar mejorando el servicio que se brinda a los
asociados y que podran verse reflejados durante el 2021.

El Consejo de Administracion es consciente de que se enfrentaran nuevos retos, pero estamos seguros de que al contar con
la experiencia de los colaboradores y el profesionalismo de los
miembros que conforman los Organos Sociales, nuestra
Cooperativa continuara hacia un camino de desarrollo social y
financiero.

Estamos seguros, que lograremos continuar posicionando a
COOPEBANACIO R. L. como su Cooperativa de Confianza y la
modernizacion a la que se desea llegar con cambios tecnologicos importantes, siempre mantendran el espíritu que hace
mas de 63 anos, tuvieron aquellos hombres y mujeres que
con vision futurista, crearon una cooperativa que hoy orgullosamente continua siendo administrada en forma transparente, fijando políticas y aprobando planes y proyectos que
tienen como norte continuar mejorando el desarrollo de
nuestra Cooperativa y sus asociados.

www.coopebanacio.fi.cr
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Mensaje de la Gerencia
Estimados asociados, en nombre de cada uno de los colaboradores de COOPEBANACIO R. L. los saludamos y
agradecemos por ser parte de esta gran familia cooperativista durante el 2020.
El ano que recien termina nos planteo el realizar cambios en nuestras labores diarias, con la finalidad de
seguir sirviendoles como lo hemos realizado a lo largo de 63 anos. Por ello nos adaptamos en tiempos,
horarios, funciones para que nuestros asociados continuaran disfrutando de la misma atencion que ha
recibido a lo largo de tantos anos de servicio.
Nuestro quehacer a lo largo del 2020, ademas de nuestras labores de ahorro y credito, estuvo enfocada en
mantenernos cerca de ustedes, para atender sus necesidades derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19,
esto lo logramos mediante entrega de insumos de cuidado personal, prorrogas a nuestros asociados que
experimentaron afectacion familiar en sus ingresos, fortalecer las actividades virtuales que nos permitio estar cerca y en una misma sesion compartir con asociados de todo el país.
El 2020 fue un ano, que nos demostro que el espíritu de la colaboracion y solidaridad deben ser pilares en
nuestra gran cooperativa y que los aportes que todos hacemos de manera periodica generan bienestar para
todos los que estamos en esta familia que es COOPEBANACIO R. L.
Iniciamos el 2021, con grandes metas y ocupandonos de labores que nos permitan seguir por muchos anos
cerca de ustedes y sus familias
Gracias por acompanarnos durante este ano que nos planteo grandes desafíos, pero que nos fortalecio para
los anos venideros para cumplir con nuestra razon de ser.
“Quien conoce de tempestades, ve llover y sonríe” Nelson Mandela.

Lic. Carlos Picado Jiménez

www.coopebanacio.fi.cr
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Presidente:

Informe

Vicepresidente: Carlos Calderón Calderón

Consejo de
Administración
y Gerencia
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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:

Carlos Picado Jiménez
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Crédito y Cobro
Composición de la Cartera Crediticia
por tipos de líneas

Crecimiento de la Cartera de Crédito
El ano 2020 el sistema financiero nacional se vio afectado por
diversos factores del mercado que provocaron una tendencia
a la baja, problematica que enfrento el sector y que a su vez
afecto a COOPEBANACIO R. L., dentro de los cuales podemos
mencionar:

Uno de los fines de COOPEBANACIO R. L. es contribuir a que
los Asociados cumplan con sus proyectos personales, por lo
que ofrece una variedad de productos de credito en
condiciones atractivas y apegadas a las diferentes necesidades de los asociados.

 La afectacion a nivel país debido a la Pandemia Mundial.
 El efecto de disminucion de la Tasa Basica Pasiva del BCCR.
 El efecto de las recontrataciones de aproximadamente de

Para el cierre del periodo 2020, la cartera de credito
presenta un saldo de ¢13.856.713.033.66 y 5.451 operaciones, correspondiente al 65.66% del total del activo.

1000 colaboradores del Conglomerado del Banco Nacional,
segun el “Comunicado DCDH-514-2020 Traslado Voluntario de la modalidad Base + Pluses a Salario Único”, a
su vez este movimiento crea una liquidez que conllevo a
cancelaciones masivas de operaciones activas de credito.
 Los altos niveles de endeudamiento que inciden en el
otorgamiento de credito a la base asociativa.

Esta cartera esta compuesta por ¢1.669.922.157.20 en
prestamos
con
garantía
hipotecaria
(12.05%);
¢2.031.354.911.16 en creditos respaldados con documento
valor pagare (14.66%), este tuvo una disminucion significativa de ¢206.371.666.77 respecto al ano 2019;
¢2.133.741.433.15 en prestamos garantizados con el ahorro
(15.40%), ¢620.676.875.70 con garantía del CIP (4.48%) y
¢8.250.765860.83 en líneas de credito cuya garantía es
fiduciaria y otras (54.94%).

Estos elementos mencionados anteriormente tienen inherencia en el mantenimiento y comportamiento de la cartera, la
que continua a siendo la principal fuente de ingresos.
Como plan de accion para el ano 2021 basado en la estrategia
comercial, se analizaran y modificaran las diversas líneas de
credito actuales para que estas sean mas accesibles, agiles,
digitales y de mayor beneficio para nuestros asociados,
buscando una mejora en el crecimiento de la actual cartera de
credito.

Para beneficio de los Asociados se realizo un relanzamiento
de la línea de Creditos Especiales al Vencimiento (Aguinaldo
y Bono Escolar) y se modificaron las condiciones a fin de
aperturar un ahorro, por cuota porcentual al monto del
credito, que sera liquidado en el termino de tres días posteriores a la fecha de vencimiento. Con esta excelente alternativa, COOPEBANACIO R. L. cumple uno de sus objetivos:
“Estimular primordialmente el ahorro entre sus asociados y brindar facilidades de crédito”.

Como resultado de lo anterior, en el periodo fiscal al que se
refiere este informe, se logro alcanzar la cifra de
¢13.856.713.033,66 en credito. Ver Grafico No. 1.

El Grafico No. 2, muestra la distribucion de la composicion
de la cartera segun el tipo de credito.
Grafico No. 1

www.coopebanacio.fi.cr

Grafico No. 2
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Crédito y Cobro
Composición de la Cartera Morosa

Índice de morosidad mayor a 90 días
comparado con meta y estimación
SUGEF

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. 1, se detallan los saldos de la cartera al
cierre del 2020:

COOPEBANACIO R. L., mantiene una gestion constante de
control de la cartera crediticia, por eso se cuentan con
metodos que permiten determinar en buena medida, la estabilidad laboral, capacidades de pago y las garantías ofrecidas.

Cuadro No. 1

Por ser el credito una de las principales funciones de la
Cooperativa, el riesgo siempre estara presente y la posibilidad de incumplimiento de pago de las obligaciones por parte
de los asociados puede darse por diversas razones.
La cartera morosa representa un 3.87% de la cartera total de
credito y esta compuesta por 96.44% de exfuncionarios del
Banco Nacional y el otro 3.66% son colaboradores activos
que: por incapacidades laborales, permisos sin goce de
salarios o altos endeudamientos en otras organizaciones en
el que las cuotas son deducidas por medio de planillas, hacen
que se cuente con esta cartera morosa.

Como se menciona en la composición de la cartera de crédito, para
el 2020 se cierra con un saldo de ¢13.856.713.033.66 y 5.451 operaciones, si se verifica este detalle contra la cartera morosa, existe una
diferencia en los saldos totales de ¢7.952.069.18, esto se debe al
cálculo de los intereses por cobrar a más de 90 días y
al considerarlos se cierra en ¢13.864.665.102.84.

Aun con estos factores COOPEBANACIO R. L., mantiene una
morosidad mayor a 90 días en un 1.18%, porcentaje muy
por debajo segun la Normativa de Supervision del INFOCOOP que es de 3% y porcentaje maximo que establece la
SUGEF.

Algunas de las afectaciones que se dieron a lo largo del año 2020, en
el proceso de gestión de cobro, fueron:

 El cambio en la forma de recaudacion de la planilla del Fondo

COOPEBANACIO R. L. cuenta con dos funcionarias dedicadas
exclusivamente a efectuar gestiones de cobro, en las que
ademas de llevar un estricto control de la cartera, realizan
gestiones preventivas y mantienen una comunicacion
constante con los fiadores que son parte fundamental para la
recuperacion de la cartera. Ver Grafico No. 3.

de Garantías.

 El aumento de las incapacidades de los colaboradores del
Conglomerado, debido a la pandemia.

 El desempleo y reduccion de jornadas, tanto en deudores
como en el nucleo familiar de los asociados.
Pese a esto, para el mes de diciembre se logro un alto porcentaje
de recuperacion y mejorando los indicadores financieros.
Algunas de las acciones fueron:
 Aplicacion de Arreglos de Pago.
 Gestion por medio de cobro a fiadores.
 Prorrogas aprobadas por la Comision Temporal COVID-19 a
las personas afectadas.
 Notificacion constante de mora a los deudores.
 Aplicacion de rebajos adicionales en planillas, para mitigar
saldos de cuotas al descubierto, fuera de los rebajos normales.
 Utilizacion de medios de comunicacion directa, como
WhatsApp.

Grafico No. 3

El constante fortalecimiento operacional de la gestion de cobros,
ha permitido controlar las dificultades y contratiempos que se
enfrentan y cuya finalidad es mejorar los índices de morosidad.

www.coopebanacio.fi.cr
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Productos de Ahorros
Productos de Ahorros

Ahorros a Plazo Fijo

El crear el habito del ahorro garantiza el bienestar y la
seguridad financiera para el futuro. Los diferentes Productos
de Ahorros brindan la oportunidad a los asociados de ahorrar
mediante cuotas semanales o su equivalente, aquellas sumas
que al final del período se destinaran para cubrir las
necesidades de la epoca.

Este tipo de ahorros, fortalece el espíritu cooperativo y la
finalidad de ser una entidad de ahorro y credito. Ver Cuadro No.
3.
Al cierre del ano 2020 los Asociados mantuvieron ahorros a plazo
por un monto cercano a los ¢ 9.219.00 millones, permitiendo a los
asociados obtener una atractiva tasa de interes por esos recursos.

El numero de asociados que utilizan estos productos han ido
creciendo y cada día se reciben nuevas solicitudes que nos
demuestran la confianza y la lealtad al poner en manos de la
Cooperativa la administracion de sus recursos.

Cuadro No. 3

Para cada uno de los Productos de Ahorros COOPEBANACIO
R. L. ofrece excelentes tasas de rendimiento, por lo que tal
como se muestra en el Cuadro No. 1, los productos: Fondo
de Economías y Plan de Fin de Ano, siguen siendo los mas
utilizados por los asociados.
Durante el período 2020, los asociados ahorraron un total
de ¢ 1.512.00 millones, recibieron intereses por la suma de
¢ 42.30 millones, para un total general de ¢ 1.554.00
millones. Ver Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Servicio al Asociado
Base Asociativa

Atención al Asociado

El crecimiento y fortalecimiento de la base asociativa en uno de
los principales objetivos y siempre ha estado presente en los
Planes de Trabajo Anual.

Un pilar importante en la Cooperativa es la atencion al
asociado, es una prioridad en todo momento y siempre buscamos una solucion 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.

Por ser nuestra Cooperativa de vínculo cerrado, una de las
principales variables que afecta esta base son las renuncias
involuntarias que se dan por salidas del Conglomerado, ya sea
por renuncias o despidos; durante el 2020 se dieron 111 salidas
por una de esas razones. Respecto a las renuncias voluntarias y
que corresponden a personas que siguen laborando para el
Conglomerado, pero que no desean continuar con su asociacion
fueron 86.

El Servicio de Atencion al Asociado se ofrece con la intencion de
mantener una relacion activa con las personas asociadas a la
Cooperativa; esta interrelacion permite que los asociados obtengan productos, servicios y asesorías en el momento oportuno.
Se cuenta con un personal administrativo en constante capacitacion y mejora continua.

El decrecimiento total fue de 197 salidas, 89 menos respecto al
2019, esto gracias al sistema de fidelidad que se ha implementado, cuya finalidad es motivar a las personas a mantenerse asociadas a la Cooperativa.

Es importante indicar que en el Plan Estrategico 2020-20212022 se busca una transformacion digital para mejorar el servicio y la autogestion.

Al cierre del 2020 se dieron 15 lamentables fallecimientos de
asociados.
Tal como se muestra en el Grafico No. 4, en el 2020 se logra
crear nuevas oportunidades de ingresos de asociados, donde se
cuenta con un crecimiento de 251.

Satisfacción del Asociado
COOPEBANACIO R. L. se destaca por efectuar una diferencia en
todos los servicios que brinda, por esa razon siempre se busca
ser empatico y valorar las necesidades de los asociados.
El servicio se cuida desde un correo recibido hasta una llamada
telefonica, por lo que a continuacion se resaltan algunos de los
agradecimientos y felicitaciones que los asociados han remitido:

Grafico No. 4

“Muy buena tarde, que estén muy bien y que el año nuevo nos traiga
salud, y prosperidad en su magnífica acción en favor de todos los
asociados, gracias. Saludos.

Jose Gabriel Nunez Ugalde”

“Buenos días, saludos cordiales. Estimados compañeros COOPEBANACIO: Por este medio deseo saludarles y agradecerles su buena
gestión en tan importante cooperativa, creo que tengo más de 20
años o por ahí ando, de ser asociado, y agradezco su transparencia
y buena gestión, es de admirar ya que si bien es cierto no somos tan
grandes como otra asociación por ahí, pero nunca nos han dejado
deudas ajenas por malas gestiones, por el contrario siempre velan
por un mejor porvenir y eso se refleja en el crecimiento de este año.
MUCHAS GRACIAS Y FELICIDADES.

www.coopebanacio.fi.cr
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Finanzas
Grafico No. 5

Activo Total
El Activo Total esta compuesto por: inversiones, cartera,
equipos y otros activos menores, al cierre de período
2020 experimento un crecimiento gracias a las confianza
de los asociados, que aumentaron sus ahorros en sus
diferentes modalidades. Ver Grafico No. 5.

Pasivos Total
Durante el ano 2020, el Pasivos Total de la Cooperativa
el cual esta compuesto por: las obligaciones por ahorros
con los asociados, la línea de credito con el Banco
Nacional, el saldo del Fondo Solidario y otras cuentas por
pagar, presentaron un incremento debido a que varios
asociados se acogieron al ofrecimiento de la Institucion
de liquidacion con opcion de recontratacion inmediata y
desearon invertir sus liquidaciones en COOPEBANACIO
R. L., pasando de ¢ 9.852 millones en el 2019 a ¢ 11.933
millones en el 2020. Ver Grafico No. 6.

Grafico No. 6

Certificados de Inversión a Plazo
Durante el ano 2020, los asociados continuaron
demostrando su lealtad y confianza en COOPEBANACIO
R. L., por lo que la cartera de Certificados de Inversion a
Plazo (CIP) continua en crecimiento.
Es importante resaltar que la Cooperativa hace un
esfuerzo por mantener tasas de interes 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 Grafico No. 7.

www.coopebanacio.fi.cr
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Finanzas
Grafico No. 8

Crecimiento del 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 2020, en COOPEBANACIO R. L. se da un monto de
¢7.245.917,881.71 y tuvo un crecimiento respecto al ano 2019.
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 contribuiran al fortalecimiento economico de nuestra Cooperativa. Ver
Grafico No. 8.

Crecimiento del Patrimonio

Grafico No. 9

El patrimonio de la Cooperativa se sustenta con el Capital
Social y las diversas reservas que mantiene la entidad.
Para el ano 2020 estas mantuvieron su tendencia creciente,
gracias a los aportes de los asociados y las reservas derivadas
de los excedentes. Entre mas patrimonio se aporte menor sera
la dependencia de las obligaciones crediticias que generan un
costo financiero. Ver Grafico No. 9.

Suficiencia Patrimonial
La Suficiencia Patrimonial de la Cooperativa muestra la
capacidad que tiene la entidad para cubrir el activo ponderado
por riesgo con su patrimonio. Este indicador debe ser mayor o
igual a 10%, segun los parametros establecidos por SUGEF e
INFOCOOP.

Grafico No. 11

Como se puede observar en el Grafico No. 11 COOPEBANACIO
R. L. mantiene niveles muy superiores al límite, debido al
crecimiento de los aportes de Capital Social que realizan los
asociados, así mismo supera ampliamente el nivel mostrado
por las cooperativas del sector supervisado. Ver Grafico No.
10.
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Finanzas
Distribución de Intereses sobre el Capital
Social
A pesar de la situacion mundial que se presento durante el período 2020 por la llegada de la pandemia producto del coronavirus,
COOPEBANACIO R. L. no disminuyo sus esfuerzos y logro mantener la confianza y solidez del patrimonio de los asociados, obteniendo excedentes por un monto de ¢ 949.685.666.58 y una tasa
de rendimiento neto sobre el Capital Social del 10.02%

Grafico No. 11

Los excedentes del ano 2020 presentaron una disminucion
debido al comportamiento de la Tasa Basica Pasiva, indicador
que esta relacionado con las tasas de interes que pagan los asociados por sus operaciones crediticias.
Es importante indicar, que en el caso de COOPEBANACIO R. L. la
distribucion de los rendimientos no se ve afectado por disposiciones que dicte el Gobierno, ya que en apego al Artículo No. 26 del
Estatuto Social, el Consejo de Administracion esta autorizado
para efectuar el pago de los intereses sobre los Certificados de
Aportacion. Ver Grafico No. 11.

Rendimiento Capital Social vs Tasa Básica Pasiva
Este elemento es de resaltar, si se toma en cuenta que en el ano 2020 el excedente neto sobre el Capital Social fue de 11.26 veces la
inflacion del mismo periodo y 2.51 veces la Tasa Basica Pasiva promedio anual.
La baja en la Tasa Basica Pasiva afecta el rendimiento final, lo cual es producto del beneficio que reciben los asociados al pagar menos
intereses por sus operaciones crediticias. En otras palabras reciben excedentes al pagar cada cuota. Ver Grafico No. 12.

Grafico No. 12
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Finanzas
Normativa de Supervisión del INFOCOOP
COOPEBANACIO R. L. como cooperativa cerrada no supervisada por la SUGEF, participa en el Programa de Supervision Prudencial
del INFOCOOP, en el que se mide el desempeno de la Cooperativa en indicadores de orden numerico o cuantitativo, tales como:
capital, calidad de la cartera, rentabilidad, eficiencia y liquidez.
La Cooperativa al cierre del 2020, presenta un nivel de operacion normal para todos los indicadores.
Es importante aclara que la calificacion de la cartera se basa en una serie de indicadores, tales como morosidad,
estimacion, cobertura de la estimacion y crecimiento, este ultimo indicador es el que tiene una afectacion en la nota; durante el
ano 2020 la cartera se mantuvo con poco crecimiento, comportamiento general de la economía y en los meses finales del ano la
cartera de creditos disminuyo como resultado de los repagos de los asociados que se acogieron a las recontrataciones.
En el Cuadro No. 4, se muestra las calificaciones del período 2020.

Cuadro No. 4
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Gestión Social
Ayudas de Bienestar Social

Fondo Solidario
Deudores

COOPEBANACIO R. L., se caracteriza por tender la mano a sus
asociados y el ano 2020 no fue la excepcion.

de

Vida

y

Saldos

El Reglamento Concesion de Ayudas de Bienestar Social sufrio
una modificacion, en cuanto a plazos y a montos; ademas se
inicio con la utilizacion de un modelo matematico de evaluacion, en el que mediante el analisis de variables propias del
asociado y los gastos desembolsados, se determina el posible
monto a otorgar, eliminando juicios de valor subjetivos.

El Fondo Solidario de Vida y Saldos Deudores, continua
ayudando a los beneficiarios de los asociados que pasan por la
lamentable perdida de un ser querido.

Hoy día podemos asegurar que se ha llegado a mas familias
cooperativistas y se ha tendido la mano en mayor proporcion
a los asociados que sufren algun tipo de enfermedad o a sus
familiares dependientes.

Este Fondo continua otorgando un auxilio hasta la suma de
¢ 6 millones, para aquellos casos en que al momento del
fallecimiento del asociado no poseen saldos pendientes, o bien,
si los saldos son por montos inferiores, se cancelan las operaciones y la diferencia sera entregada a los beneficiarios.

Durante el 2020, dieciseis familias obtuvieron ese beneficio y
se otorgaron auxilios por la suma de ¢170,869,173.19.

Es importante resaltar, la apertura de “Ayudas de Pandemia o
Epidemia”, las que podran utilizarse para cubrir gastos
directos de enfermedad, un familiar directo en primer grado
de consanguinidad o cuando su nucleo familiar resulte
afectado por situaciones externas producto de las medidas
gubernamentales, en la que se dicte la suspension de actividades laborales o de servicios como medidas de seguridad para
proteger la salud de la poblacion. Estas solicitudes son
analizadas por una Comision Temporal.

Aquellas operaciones que se hayan formalizado antes del mes
de enero del 2015, el Fondo Solidario las protege hasta la suma
de ¢ 20 millones y para el resto de las operaciones los saldos
son cubiertos en un 100%.
Desde el día 3 de junio del 2011 hasta el 31 de diciembre del
2020, se han otorgado 157 beneficios por un monto de
¢ 895 millones aproximadamente, presentando un saldo
acumulado al final del período de ¢ 488.540748.61.
Ver
Grafico No. 14.

Ademas se dio la apertura de “Ayudas por Matrimonio”, las
que ya varios asociados han empezado a disfrutar y se
mantuvieron vigentes, las ayudas por defuncion de familiares
directores (padre, madre, conyuge, hijos menores de edad e
hijos dependientes hasta 25 anos), siniestros naturales, situaciones especiales y ayudas de bien social.
Todas las solicitudes de auxilios son debidamente analizados
y hoy podemos asegurar que la Reserva de Bienestar Social
continua enfocada en ofrecer ayudas economicas a los asociados que así lo necesiten. Ver Gráfico 13.

Grafico No. 14

Grafico No. 13
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Informe del Consejo de Administracion y Gerencia
Gestión Social
Entrega de mascarillas y alcohol en gel

Soluciones COVID-19

En apoyo a los lineamientos emitidos por el Ministerio de
Salud y de la Alta Administracion del Banco Nacional,
COOPEBANACIO R. L. se unio a la campana de prevencion
contra el COVID-19 y distribuyo entre los asociados y
colaboradores de la Institucion que por sus labores no
podían aplicar a teletrabajo, botellas de alcohol en gel y
mascarillas, las que fueron previamente valoradas por el Dr.
Alejandro Mata, medico interno de la Institucion, a fin de que
cumplieron con todos los requerimientos de antifluidos.

A pocos días de haberse declarado el ingreso al país de la
pandemia COVID-19, se nombro una Comision Tecnica para que
valorara sobre las afectaciones que podrían presentar los
asociados, ya que a pesar de que el Banco Nacional no tomo
medidas que generan un impacto negativo en la liquidez de los
colaboradores, el ingreso del nucleo familiar si se vio afectado,
por lo que COOPEBANACIO R. L. se comprometio en generar
mecanismos que ayudaran a los asociados y sus familiar a
mantener un nivel socioeconomico adecuados a la crisis del
coronavirus.

Por recomendacion de las Direcciones Regionales estos
implementos se entregaron a aquellos funcionarios que
estaban mas expuestos, ya sea por el traslado desde o hacia
sus hogares o bien por laborar en zonas de mayor concentracion de personas.

Esta funcion fue asignada a la Comision Temporal COVID-19,
quienes a partir del mes de abril del 2020 inician sus labores y
en forma individual analizaron cada uno de los casos, brindando
soluciones a nuestros asociados con el otorgamiento de prorrogas a las operaciones crediticias y en forma semanal se efectuaron las devoluciones de las cuotas deducidas.

Ademas, se tomaron prevenciones a lo interno para
proteccion de los funcionarios administrativos y asociados
que visitan nuestras Oficinas.

Asimismo, esa Comision otorgo Ayudas de Bienestar Social por
Pandemia a aquellos asociados que calificaron y se les hizo
entrega de una orden de compra en uno de los supermercados
del país.

Con una distribucion de mas de 3.500 insumos,
COOPEBANACIO R. L. ayudo a prevenir que nuestra gran
familia cooperativista adquiera el virus del SRAS-CoV-2. Ver
Fotos No. 1 y 2.

Estamos seguros que estas medidas contribuyeron a que los
asociados lograran sostener en cierta medida su nivel de vida y
el de sus familias; estas regulaciones tambien se aplicaron a los
exasociados, quienes mantienen un registro de pago al día.
Durante el 2020 la Comision Temporal COVID-19, analizo un
total de 64 casos, para un monto total de ¢768.140.366.09.
Al mantenerse los efectos de la pandemia para algunas de
las familias cooperativistas, COOPEBANACIO R. L. continuara
ofreciendo soluciones a ese grupo de asociados, esta vez con
nuevos requisitos y condiciones.

Foto No. 1

Foto No. 2
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Servicios
Servicio de Administración de la Cesantía

Foto No. 3

Durante el ultimo trimestre del período 2020, el Banco Nacional
ofrecio a sus colaboradores la posibilidad de ser liquidado con
opcion de recontratacion inmediata; solucion que para muchos de
los asociados fue optima para mejorar su liquidez salarial.
Estas recontrataciones, dieron la posibilidad de que mas
asociados ingresaran al Servicio de Administracion de Cesantía y
desearan invertir sus liquidaciones en los Certificados de
Inversion a Plazo, por lo que se realizo una Campana de Atraccion
de Asociados, con resultados muy favorables.
El Servicio de Administracion de Cesantía duplico la cantidad de
asociados que confían la administracion de esos recursos a la
Cooperativa pasando de 121 a 222, por lo que se estan efectuando las gestiones necesarias para ampliar la gama de servicios que
se les ofrece y la posibilidad de que en el sitio WEB visualicen el
estado de cuenta de esos fondos.
En cumplimiento con el Reglamento de Administracion de
Cesantía, en los meses de setiembre del 2020 y marzo del 2021 se
distribuyeron los rendimientos obtenidos en el primero y
segundo semestre del período 2020, con una tasa de rendimiento
del 8.70% en cada uno de ellos.
Se continua a la espera de la resolucion de la Sala Constitucion
del Artículo No. 34 de la Convencion Colectiva del Banco Nacional,
el que se encuentra en arbitraje y que permite el traslado de la
provision a aquellos asociados que cumplieron con 20 anos de
trabajo continuo o 15 anos para las mujeres madres. COOPEBANACIO R. L. ha continuado con estos tramites y la Institucion esta
a la espera de esa resolucion, para efectuar esos traslados.
Esperamos que en el corto plazo se cuente con la nueva redaccion
de ese Artículo y que los asociados que cumplen con esos requisitos puedan contar con esos fondos como parte de sus recursos de
cesantía. Foto No. 3.
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Tecnología
Página Web

Facebook

El contar con una Pagina WEB amigable para el Asociados ha
sido una de las inquietudes que siempre se toman en cuenta,
por lo que se le ha dado un formato mas comercial, con
iconos que permiten al asociado a tener acceso mas agil a los
principales servicios y beneficios que brinda la Cooperativa.

Las redes sociales son un mecanismo que crean relaciones
entre individuos o empresas de forma rapida, sin jerarquía o
límites físicos.
De enero a diciembre del 2020, se paso de 3.451 a 3.949
seguidores en la pagina en FACEBOOK, esto gracias a las
diversas promociones que se realizan todos los meses y garantizan que esos “likes” vienen de colaboradores de la Institucion que son invitados a participar y seguir la pagina a traves de su email. En promedio por mes se suman 42 personas
a esta red social.

Tambien se han dado mejoras en la estructura interna, por lo
que cuenta con parametros de seguridad que garantizan el
envío de correos electronicos y la autenticacion de la claves
de ingreso.
Cada vez mas asociados hacen uso de la tecnología y efectuan
sus consultas y tramites a traves de este medio, las que son
atendidas en forma inmediata por nuestros colaboradores.

Durante los 12 meses del ano 2020, se incremento las
interacciones de los seguidores en Facebook. Día a día, ellos
comentan, dan “like” y comparten el contenido que se genera.

Durante al ano 2020 se generaron un total de 35.397
sesiones en el sitio WEB, para un promedio mensual de 2.949
sesiones. El numero de paginas visitadas fue de 61.824.

Se cerro el 2020 con un total de 20.405 interacciones, para un
promedio mensual de 1.700. Ademas, a nivel de mensaje
privado se recibio un total de 455 consultas relacionada con
tramites, características o requisitos de los productos o
servicios.

Las acciones de marketing digital, generaron visitas al sitio
WEB todos los meses, lo cual fue un aporte importante para
lograr durante el 2020; 343 solicitudes de productos o
servicios fueron tramitados a traves de la WEB, para un
promedio mensual de 29 solicitudes.

Instagram
Es una red que ha tomado mucha relevancia y al cierre del
período 2020, se cuenta con 874 seguidores y un total de
1.081 interacciones. La meta es madurar esta red y convertirla en un canal 100% educativo que aporte valor en cada uno
de sus puestos de trabajo.

Envío de emails
Durante el ano 2020 se enviaron aproximadamente 155
emails, en los que se informo de actividades, promocion de
productos o servicios, tambien de convenios comerciales.
Cada envío genera una alta tasa de efectividad para concretar
nuevos tramites con los asociados.

Foto No. 4

Se cerro el ano con un promedio de 12 envíos mensuales. Ver
Foto No. 4.

Contamos con dos nuevas
sociales: YouTube y LinkedIn

redes

Durante el período 2020 se abrieron dos nuevas redes
sociales: YouTube y LinkedIn, con las que se ampliaran los
canales de los puntos de contacto e informacion oportuna
con los asociados.
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Planeación Estratégica 2020-2021-2022
La Cooperativa se desempena en el sector cooperativo de ahorro y credito, pero tiene un ambito de actuacion muy
particular, centrado en la atencion de los colaboradores y jubilados del Banco Nacional; así y aunque el resto del sector
cooperativo lo afecta, sus principales desafíos suceden en el entorno de la Institucion y sus asociados.
En cada rincon del país, COOPEBANACIO R. L. cuenta con asociados que aspiran, merecen y se les ha prometido atencion,
lo cual implica una modernizacion para llegar de manera efectiva y eficiente a cada uno de ellos.
Aunque la Cooperativa se ha caracterizado por un enfoque tradicional y cauteloso, es tiempo de avanzar con decision
hacia la modernidad, integrando tecnologías de comunicacion de punta, así como nuevas visiones de atencion al asociado.
En el período 2020, se inicia con el nuevo Plan Estrategico para los proximos tres anos, el que recupera lo logrado por la
organizacion hasta la fecha y desde ese punto se ha proyectado un proceso que apunte a tres grandes pilares:




Pilar de Eficiencia.
Pilar de Innovacion.
Pilar de Tecnología.

Aunque con la llegada de la pandemia producto del coronavirus, la prioridad fue buscar soluciones que ayuden a los asociados y a su nucleo familiar a disminuir los efectos por reducciones salariales, de jornadas o despidos, el Plan Estrategico
2020-2021-2022 se retomo y se inicio con el analisis de procesos y el cambio de la estructura administrativa integrada
por dos areas: la de Negocios y la de Operaciones, ademas del cambio gerencial, por lo que durante el mes de marzo del
2021 se inicio con las contrataciones del nuevo Gerente y del Jefe de Negocios, quienes con su actitud positiva ofreceran
nuevas alternativas y un manejo empresarial mas acorde a las exigencias del mercado.
Estamos seguros que los cambios programados seran importantes y ayudaran a generar planes de accion y mecanismos
de control estrategico que garanticen aun mas el logro de las aspiraciones de la organizacion.

“La planeación estratégica permite
establecer los objetivos para alcanzar las metas
y aspiraciones, tomando en cuenta los cambios y
demandas que impone el entorno .”
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Informe del Comite de Vigilancia
1. Gestión Administrativa

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 Comite de Vigilancia, se presenta a
conocimiento y consideracion de los senores Delegados
de la Cooperativa de Ahorro y Credito de los Empleados
del Banco Nacional, COOPEBANACIO R. L., el informe de
actividades, para el periodo terminado el 31 de diciembre
2020.

La principal gestion a nivel administrativo en la Cooperativa,
es medida por medio del PAO, que para el ano 2020 efectuo
compromiso y medicion para: Rentabilidad Neta/
Patrimonio, Crecimiento de Credito, Costo Operativo sobre
Ingresos, Morosidad mayor a 90 días, Crecimiento en el
Numero de Asociados e Indicadores Sociales, entre otros.
Segun reporto la Gerencia al Consejo de Administracion, no
se logro alcanzar las metas de: Morosidad mayor a 90 días,
Crecimiento de Cartera y asociados activos en credito y activo en ahorro.

Este Informe tiene por objetivo, reportar los esfuerzos del
Comite de Vigilancia sobre el seguimiento y cumplimiento
a los planes de los otros Organos Sociales que conforman
COOPEBANACIO R. L. y de manera objetiva brindar un
informe de los hechos mas relevantes. Ademas, de ser
procedentes, plantear las recomendaciones que correspondan a la Gerencia, Consejo de Administracion y los
otros Comites sobre temas que considere convenientes.

Ver Cuadro No. 5.

Este Informe esta basado en el Plan de Trabajo de nuestro
Comite, para el ano 2020, que se fundamenta en cuatro
ejes identificados a saber:

Cuadro No. 5
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2. Gestión Financiera
Se evidencia que mensualmente y así consta en actas del Consejo de Administracion, la Jefatura Administrativo Financiero,
es quien expone al Consejo de Administracion los resultados
financieros.

Gastos e ingresos
Al 31 de diciembre del 2020, los gastos totales son menores que
los presupuestados. Los ingresos totales son menores a los
registrados a la misma fecha del ano 2019; el fundamento
principal de esto es la relacion de los mismos con la Tasa
Basica Pasiva la cual presento un comportamiento a la baja
desde inicios del 2020.

Este Comite ha dado seguimiento a tales reportes y coincide
con resultados avalados por el Consejo de Administracion y
que en forma resumida se citan los siguientes indicadores con
mayor preponderancia:

Comportamiento Activo Total

Aplicación normas NIIF

En el ano 2020, presenta un comportamiento segun lo
presupuestado. Segun reporta la Gerencia, los incrementos se
dan por los aumentos de la cartera de creditos y las inversiones necesarias para cumplir con las devoluciones de fin de ano
y otros ingresos extraordinarios de recursos.

A recomendacion del Comite de Vigilancia, la Gerencia, como
parte de la revelacion suficiente de la informacion financiera,
implemento la segregacion de los rubros correspondientes al
valor de las inversiones y la aplicacion de la NIIF Inversiones al
Valor Razonable, segun corresponda a la presentacion en el
Balance de Situacion y en el Estado de Resultados.

Distribución de Inversiones

3. Gestión Crediticia

Al cierre del ano 2020 las inversiones de la Cooperativa se
mantienen en Instrumentos del Banco Central, Títulos de
Gobierno, Inversiones en Banco Nacional y otras entidades del
Sistema Financiero Nacional.

Se evidencia que mensualmente y así consta en actas del
Consejo de Administracion, la Jefatura de Credito, es quien
expone al Consejo de Administracion los resultados crediticios.

Comportamiento Pasivo Total

Este Comite ha dado seguimiento a tales reportes y coincide
con resultados avalados por el Consejo de Administracion y que
en forma resumida podemos para indicadores de mayor
preponderancia citar siguiente:

Los pasivos para el mes de diciembre del 2020 tienen una alza,
producto de la combinacion del aumento en los Certificados de
Inversion a Plazo y la entrega del producto de Ahorro
Economías.

Distribución de la cartera

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 Plan de Fin de
Ano y otros.

La mayor concentración de colocación crediticia se fijaron
en las líneas de crédito de Consumo (25%), Refinanciamiento (35%), Facilito (9%) y Ahorros (15%).

Crecimiento de la Cartera
Comportamiento del Capital Social

No se cumplio la meta anual de crecimiento, cuyo porcentaje
era de 1.00%. El saldo neto de cartera se fija en ¢ 13.856 millones. Al final de ano se genero una disminucion producto de la
cancelacion de operaciones de los asociados que se acogieron al
proceso de recontratacion.

El comportamiento del Capital Social para el ano 2020 presento un crecimiento con relacion al comportamiento de los anos
anteriores.
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3. Gestión Crediticia
Operaciones
deudores

hipotecarias

con

4. Gestión Normativa
estatus

de

Pudo evidenciar este Comite en las lecturas de las diversas
actas de los Organos Directores, la revision y modificacion
de normativa, en ambitos crediticios, de reglamentos y
tambien de interpretacion de leyes y reglamentos a fin de
atender y resolver posiciones entre Comites.

58 operaciones, por un monto de ¢1.669 millones de colones, con
garantía hipotecaria, representan el 10.87% del total de cartera y
se encuentran al día.

Por recomendacion del Comite de Vigilancia, la Gerencia
implemento dentro del campo normativo contable, el uso
del Estado de Flujo de Efectivo para realizar el cumplimiento de la NIC-1 presentacion de Estados Financieros, el cual
forma parte integral de todos los Estados que se deben de
presentar al cierre de cada periodo.

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 370,
y la garantía fiduciaria tiene la mayor concentracion con un 57.3%
y con documento valor un 69.1%.

Adicional a los temas macros analizados anteriormente, se
trabajo en actividades exactamente demandadas por el
Estatuto vigente y otras colaterales, ya sean estatutarias,
rutinarias o periodicas a saber:

Especiales al Vencimiento sobre el Aguinaldo

Actividades estatutarias

Durante el período 2020 se formalizaron un total de 255 operaciones bajo la línea de Especiales al Vencimiento – Aguinaldo,
por un monto total de ¢ 172.8 millones. La recuperacion fue de
254 casos por ¢ 172.7 millones, el restante esta pendiente de
cobro y se gestiona por los respectivos medios legales.

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, constatando que se cuenta con el
debido control contable y físico.

Cartera Morosa

b. Verificar que los egresos han sido debidamente
autorizados:

Las operaciones morosas disminuyeron en 89 operaciones en
total durante el ano 2020. Todas las clasificaciones de cartera
morosa presentaron disminucion. Durante el ano 2020 la
estimacion sobre cartera de credito disminuyo producto de la
disminucion en monto, deudores y operaciones relacionada. La
cartera que presento mayor resistencia al cobro fue la cartera E.

Mediante pruebas al azar de diferentes cuentas contables de
egresos se comprueba un adecuado manejo,
con los debidos registros contables y las evidencias a
nivel de documentacion física, en la que, con algunas
recomendaciones de mejora, por parte de este Comite,
se comprueba el debido rango de autorizacion segun el
tipo de egreso escrutado.

La recuperacion de las carteras A1, B y C, sin 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 estimacion, con los resultados
negativos que ello ocasiona.

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

La Administracion sigue en proceso continuo de gestion sobre las
carteras D y E para facilitar su recuperacion real, lo cual sumado a
la contencion de las carteras de la A1 a la C tendra un efecto positivo en las estimaciones y en el Estado de Resultados.

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

En terminos generales, se puede apreciar el esfuerzo realizado
por la Administracion en las gestiones de cobro, mitigando
riesgos mayores.
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d. Verificar que las
cuentas y sus estados financieros
presenten información actualizada:

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 comprueba que en este ambito la informacion es actualizada
y consistente. Lo anterior, se confirma con la opinion positiva de
los auditores externos.

Se verifica la correcta actualizacion de los puntos antes
citados. Se comprueba que en este ambito la informacion
es actualizada y consistente. Lo anterior, se confirma con
la opinion positiva de los auditores externos.

Actividades rutinarias
a. Realizar arqueos de caja chica:

En el periodo 2020 se analiza una muestra de veinte (20)
expedientes de credito, ademas de todos los contratos que
mantienen la Gerencia con diversos proveedores. Se comprueba en cada expediente que la informacion contenida
en veraz y oportuna y que los resultados de los creditos
estan apegados a la normativa vigente, así como aprobados por los funcionarios o organo pertinente.

Los arqueos realizados dan como resultado un correcto manejo y
no se evidencian diferencias.
b. Revisar conciliaciones cuentas bancarias:
Las revisiones del proceso que realiza la Unidad Financiera de la
Cooperativa, relativo a las conciliaciones bancarias, son razonables.

Actividades periódicas

c. Revisar actas del Consejo de Administración a más tardar
dos semanas posteriores a quedar en firme:

a. Se verifico el cumplimiento de la normativa vigente y la
aplicacion de manuales de procedimientos administrativos.

Se cumplen en tiempo y forma la revision de las actas del Consejo
de Administracion, vertiendo recomendaciones y oportunidades
de mejora en los diferentes ambitos que tratan tales documentos.
Los resultados de tales acciones son evidentes en nuestras actas.

Como ejemplo, se puede indicar que se revisa el
procesamiento de distribucion de intereses, la tabla de
calculo individual de distribucion de intereses y la tabla
de calculo de rendimiento sobre Capital Social. En todos
los casos, estan apegados a la normativa y consistente su
aplicacion.

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 revision de las actas del Comite
de Educacion, Electoral y otros, vertiendo recomendaciones y
oportunidades de mejora en los diferentes ambitos que tratan
tales documentos. Los resultados de tales acciones son evidentes en nuestras actas.

b. Se verifico y comprobo el cumplimiento del Plan de
Trabajo del Comite de Educacion y Bienestar Social.

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:
Se ha dado seguimiento efectivo de acuerdos relevantes que han
tomado sobre todo el Comite 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.
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c.

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

d.

Se verifico con la Gerencia el efectivo resultado de la
contratacion de la firma de auditores externos que se
encarga de revision y opinion de los estados financieros.
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e. Se verifico y comprobo a partir de revision selectiva la
existencia de los documentos que garantizan las
operaciones de credito y que respaldan el credito con el
Banco Nacional.
f. Se verifico a partir de forma selectiva la correcta
acreditacion de aportes ordinarios y extraordinarios de
los asociados.
g. Se verifico a partir de forma selectiva las correctas
acciones sobre los aportes individuales y rendimientos al
Fondo de Economías y al Plan de Fin de Ano.

Es nuestro final en este Informe, que los
elementos descritos devengan por la
Administración y
Órganos Sociales,
acciones de mejora continua para
optimizar la gestión de la Cooperativa.

h. Se verifico a partir de forma selectiva la correcta
aplicacion y acreditacion de los excedentes anuales a los
asociados.
i.

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

j. Se verifico a partir de forma aleatoria, las acciones sobre
la actualizacion del archivo de los documentos físicos
que garantizan las operaciones de credito, así como la
custodia de todos los títulos valores y garantías.

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

k. No se evidenciaron propuestas o quejas que hayan presentado los asociados. Solamente se reciben algunas
consultas a informacion general o financiera, que son
atendidas.
l. Se verifico la existencia y control sobre los respaldos de la
informacion de los sistemas de informacion, que garantizan la continuidad del negocio, en caso de alguna tragedia
o evento desafortunado en las instalaciones de la Cooperativa.
m. Se verifico la actualizacion de claves de acceso para
usuarios y la creacion de perfiles de usuarios para el uso
de los sistemas de informacion. Se incluye el acceso a
internet banking.
n.

Verificar el seguimiento a las acciones administrativas
sobre la instalacion del sistema o modulo del sistema
de informacion, el sistema contable, costos, beneficios y
demas.

o.

Se revisan aleatoriamente los contratos por convenios
que se han suscrito, determinandose conformidad.
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Cumplimiento del Plan Estratégico
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 presen-

Comité de Educación y Bienestar
Social (en adelante Comité),
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

tar informes trimestrales al Consejo de Administración,
sobre las labores realizadas y los resultados obtenidos”.

Se presentaron a conocimiento del Consejo de Administracion los
resultados parciales del Plan de Trabajo 2020.
Es importante indicar que el Plan de Trabajo 2020 sufrio una
restructuracion debido a la crisis del
COVID-19, por lo que se
efectuaron ajustes a los gastos y las actividades se enfocaron a las necesidades vitales de este momento, sin dejar de lado la esencia del Comite.

Sesiones realizadas
A fin de cumplir cabalidad con las labores asignadas, durante el
período 2020, se celebraron 40 sesiones ordinarias y 19
extraordinarias, en las que se analizaron temas relacionados al
bienestar social, capacitaciones, actividades para los asociados,
planes de trabajo, entre otros.
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Ayudas de Bienestar Social

Bienestar Social

El bienestar social es la satisfaccion conjunta de una serie de
factores que corresponden a la calidad de vida del ser humano, por
esa razon durante el período 2020, se desarrollaron varias actividades para celebrar fechas especiales, se brindaron charlas para
mejorar la situacion financiera de algunos asociados relacionadas
con “Finanzas Responsables” y se otorgaron 409 auxilios con los que
los asociados lograron cubrir parte de sus necesidades.

Descripción

Cantidad
Ayudas de Bienestar Social
Fallecimiento Asociados
16

Monto
8,000,000.00

Enfermedad

187

17,841,533.00

Fallecimiento Familiares

100

33,170,000.00

Nacimiento de Hijos

86

14,709,500.00

Siniestros o Desastres

3

1,334,977.00

Matrimonio
Situaciones Especiales

5
12

750,000.00
1,820,375.00

Total de Ayudas

409

₡ 77,626,385.00

Ademas, por recomendacion dada por varios asociados que han
participado en las charlas de “Finanzas Responsables”, se esta
planteando el proyecto de seguimiento a aquellos asociados que se
han acercado para que la Cooperativa les colabore en este aspecto.
Ver Cuadro No. 6.

Visitas a los asociados en las oficinas
Uno de nuestros objetivos es hacer sentir a los asociados como parte
de COOPEBANACIO R. L., por esa razon una de las actividades de
nuestro Plan de Trabajo es programar visitas a los centros de trabajo, pero en acatamiento a los lineamientos del Ministerio de Salud,
durante el período 2020 se efectuaron 9 reuniones virtuales que
cumplieron con el mismo proposito. Ver Cuadro No. 7.

Otras Actividades
11

Actividades
Insumos COVID-19

21,550,634.91
6,367,077.17

Total Actividades

11

₡ 27,917,712.08

Total general

394

₡ 105.544.097.08

Cuadro No. 7

Visitas a los Asociados
Fecha

Lugar

Total
Participantes

18 enero 2020

Herradura – Orotina - Jaco

7

05 febrero 2020
12-13 marzo 2020

BN Vital
Limón- Batan – Siquirres - Guácimo

8
14

Abril 2020

Virtual

5

Mayo 2020

Virtual – Promoción

24

20 junio 2020

Campaña Asociativa Virtual

2

Julio 2020
Agosto 2020

Virtual – Promoción
Virtual – Promoción

14
3

Setiembre 2020

Virtual – Promoción

3

Octubre 2020

Virtual – Promoción

13 y 11 cesantía

Noviembre 2020

Virtual – Promoción

8 y 7 cesantía

Diciembre 2020

Virtual – Promoción

4 y 3 cesantía
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Capacitaciones

-

Directores y funcionarios administrativos

Como seguimiento del Plan Anual del CEBS y como parte del compromiso de este Organo Social, ademas en conjunto con los demas Cuerpos
Directores, sin dejar de lado a la Gerencia, se han llevado a cabo durante este periodo la ejecucion de las siguientes actividades, las que se
presentan en forma resumida en el Cuadro No. 8.
Cuadro No. 8

Capacitaciones a Directores y funcionarios administrativos
Participantes

Fecha/Organización

Contenido

Erick Leitón Mora
Cristian Treguear Fernández
Ana Romero Bustos
Manuel Solís Chavarría
Michael Alfaro Esquivel

11-13-18 y 20 febrero 2020
FEDEAC R. L.

Presentaciones Efectivas para Ejecutivos

Programa Liderazgo para Gerentes, Jefes y Supervisores

Marco Calderón Arce
Michael Alfaro Esquivel

Sesiones durante 7 martes en
horario de 6:00 a 21:30
- Dale Carnegie
24 marzo 2020 - Metodología Virtual - Dale
Carnegie

Juan Carlos Peña Mora

28 abril 2020 Universidad - FUNDEPOS

Marco Calderón Arce

08 mayo 2020 -CCC-CA

Lanzamiento COOPTECH

María Fernanda Santamaría Quesada
Fressia Hidalgo Hurtado

20 mayo 2020– Enfoque a la Familia

Taller de Trabajo en Equipo

Ana Romero Bustos
José Fabio Arias Molina
Fressia Hidalgo Hurtado

Programa Especialista en Gestión de Proyectos

LIDERAZGO - Taller Virtual

María Fernanda Santamaría Quesada

02 junio 2020 - CCC-CA

La Corporación Cooperativa MONDRAGÓN en tiempos de
Crisis del COVID-19

María Fernanda Santamaría Quesada
José Fabio Arias Molina

03 junio 2020 - Enfoque a la Familia

¡Taller Virtual de Inteligencia Emocional!

Cuerpos Directores

25 junio 2020 - PRIVAL

Charla Económica

Fressia Hidalgo Hurtado
Ana Coto Solano

27 junio2020 - Universidad - FUNDEPOS

Congreso Empresarial

Mario Sánchez Corrales

28-30 Julio 2020 y 04-06 agosto 2020
CCC-CA
Julio 2020
Escuela Economía UCR

Curso Digital Marketing

Michael Alfaro Esquivel



21-22 mayo 2020
Capacita H&C Solution

Desarrollando Actitudes de Excelencia en Tiempo de Cambio

Programa Técnico en Riesgo

María Fernanda Santamaría Quesada
Manuel Solís Chavarría
Cristian Treguear Fernández

30 Julio 2020
CCC-CA

Especialista en Mediación de Entornos Virtuales

Fressia Hidalgo Hurtado

Julio 2020
CCC-CA

Diplomado Gestión Empresarial para Cooperativas

Jeffrey Quirós Conejo
Michael Alfaro Esquivel

Julio 2020
INCAE

Gestión Financiera en Épocas de Crisis

Ana Coto Solano

20 agosto 2020
CEBS / COOPEUNA

Taller: Plataformas Virtuales

María Fernanda Santamaría Quesada
Manuel Solís Chavarría
Cristian Treguear
Michael Alfaro Esquivel
Luis Solís Carvajal

Hotel del Sur - Virtual
Bimodal
25 noviembre 2020
02-04-05–06 y 09 diciembre 2020

Curso en Innovación Cooperativa:
Gestión de Proyectos Innovadores

Capacitación para Asociados - Delegados

En cumplimiento con el inciso e, del Artículo 64 del Estatuto Social, este Comite promueve constantemente actividades educativas,
por lo que al igual que en otros períodos se programaron varias capacitaciones para los Asociados - Delegados, las que a partir del
mes de abril del 2020 se dieron en forma virtual.
Esta modalidad, a pesar de que era la primera vez que se utilizaría, ayudo a que mas Asociados— Delegados se capacitaran, ya que se
inscribieron asociados de todas las zonas del país.
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En el Cuadro No. 9 se detallan las capacitaciones que se ofrecieron a los Asociados - Delegados.
Cuadro No. 9
Contenido

Capacitaciones Asociados - Delegados
Ofreció
Lugar/Fecha

Cantidad de
Participantes

La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa

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

Monte Verde
25 enero 2020

40

La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa

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

Los Chiles
29 enero 2020

41

La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa

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

San Vito – Sabalito
15 febrero 2020

50

Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.
(PROCOOP R. L.)
3/101 Consulting

Nicoya
29 febrero 2020

La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa

La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa
La Ética Motor de los Valores en
la Empresa Cooperativa
Doctrina Cooperativa –
Historia del Cooperativismo de
COOPEBANACIO R. L

3/101 Consulting

Rol del Delegado

3/101 Consulting

Rol de Cuerpos directores

3/101 Consulting

Rol de los Cuerpos Directores

Lic. Anallancy Morera
Gutiérrez

Gobierno Corporativo

3/101 Consulting

Campaña Asociativa

CEBS / 3/101 Consulting

Legislación Cooperativa

Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.
(PROCOOP R. L.)
3/101 Consulting

Economía Social Solidaria
Evaluación Formativa /
Reto 1 2020

3/101 Consulting

Cooperativas Orientadas
al Éxito

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

Pérez Zeledón
Oficina No 1
23 febrero 2020

48

55

Modalidad Virtual
04 abril 2020
Modalidad Virtual
25 abril 2020

125

Modalidad Virtual
09 mayo 2020
Modalidad Virtual
16 mayo 2020
Modalidad Virtual
06 junio 2020
Modalidad Virtual
13 junio 2020
Modalidad Virtual
20 junio 2020
Modalidad Virtual
04 julio 2020

35

Modalidad Virtual
18 julio2020
Modalidad Virtual
25 julio 2020

37

Modalidad Virtual
01 agosto 2020

35

85

16
32
52
34
34

36

Continua ….
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Continua Cuadro No. 9

Marco Legal y Confección de
Actas en Empresas Cooperativas

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

Modalidad Virtual
07 agosto 2020

16

Como ser Efectivo en
Toma de Decisiones

3/101 Consulting

Modalidad Virtual
08 agosto 2020

41

Habilidades
Socioemocionales

Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.
(PROCOOP R. L.)
3/101 Consulting

Modalidad Virtual
22 agosto 2020

48

Modalidad Virtual
29 agosto 2020
Modalidad Virtual
05 setiembre 2020
Modalidad Virtual
26 setiembre 2020

41

17 Leyes de Trabajo en Equipo
Principios y Valores
Cooperativos
Cinco Secretos de Trabajo
en Equipo

3/101 Consulting

Asamblea General y
sus Formalidades

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

Modalidad Virtual
03 octubre 2020

36

Modalidad Virtual
10 octubre 2020

55

El Poder de la Familia

Coaching Kingdom
International

38

No Sos Cliente (a)
Sos Dueño (a)
Mentalidad de Crecimiento
¿Cómo obtenerla?

3/101 Consulting

Modalidad Virtual
24 octubre 2020
Modalidad Virtual
14 noviembre 2020
Modalidad Virtual
21 noviembre 2020
Modalidad Virtual
28 noviembre 2020
Modalidad Virtual
12 diciembre 2020

37

Vence el Estrés

Retos de Saberes,
Segunda Edición
Desafío 2021: ¿Cambio de Año o
Año de Cambio?

3/101 Consulting

Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.
(PROCOOP R. L.)
Cooperativa de Servicios
Profesionales R. L.
Coaching Kingdom
International

TOTAL DE CAPACITACIONES: 29
TOTAL DE PARTICIPANTES: 1.287
PROMEDIO: 44 PERSONAS POR ACTIVIDAD

www.coopebanacio.fi.cr
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Cuadro No. 10



Capacitaciones de Responsabilidad
Social (fechas especiales)
Modalidad

En COOPEBANACIO R. L. nos gusta compartir con la familia
cooperativa, por lo que junto con su nucleo familiar de
nuestros asociados celebramos las fechas especiales:
como el Día del Padre, el Día de la Madre y el Día del Nino.

Virtual

En estas actividades participaron un total de 187
Asociados junto con sus familias para un promedio de 62
personas por actividad. Ver Cuadro No. 10.

Virtual

Virtual



Capacitaciones de Índole Social

Capacitaciones Responsabilidad Social
Fechas Especiales
Ofreció
Fecha/Contenido

Participantes

COOPEBANACIO R. L.
y Cooperativa de Servicios Profesionales R. L.
(PROCOOP R. L.)
COOPEBANACIO R. L.
y 3/101 Consulting

20 Junio 2020 Celebración del Día del Padre

15 agosto 2020
Celebración del Día de

62

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

12 setiembre 2020
Celebración del Día
del Niño

58

67

Durante el período 2020 se realizaron 9 actividades que
llamamos de “índole social”, en la que participaron 526
personas, para un promedio de 58 asociados por actividad.
Ver Cuadro No. 11.
Cuadro No. 11
Capacitaciones de Índole Social
Modalidad

Ofreció

Fecha/Contenido

Participantes

Upala - Guatuso

Coaching Kingdom
International
CEBS – COOPEBANACIO R. L.

8 febrero 2020 Finanzas Responsables

55

Abril 2020
Entrega de alcohol en gel

3000 GEL

Virtual

Coaching Kingdom
International

18 abril 2020, 10:00 a.m.
Finanzas Responsables

60

Virtual

Coaching Kingdom International

18 abril 2020, 13:00 p.m.
Finanzas Responsables

60

Virtual

3/101 Consulting

23 mayo 2020
Gestión efectiva del Tiempo

52

Responsabilidad Social
con los Asociados

CEBS – COOPEBANACIO R. L.

Junio 2020
Entrega de mascarillas

3000 mascarillas

Virtual

Coaching Kingdom
International

27 junio 2020
Cinco Claves para Salir Adelante

31

Virtual

3/101 Consulting

55

Virtual
Virtual

Coaching Kingdom
International
Lussania Víquez

11 Julio 2020
Resiliencia
31 Julio 2020
Creciendo con Humor
27 octubre 2020
Charla del Cáncer de Mama

Virtual

Enfoque a la Familia

Virtual

WEH Events (Anfitrión)

Responsabilidad Social
Con los Asociados

www.coopebanacio.fi.cr

34

12 noviembre 2020
Charla oficina de Río Frío
30 noviembre 2020
Charla del Cáncer de Próstata

114
48
20
51
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Capacitaciones a Cuerpos Directores (internacional)



En acatamiento a los lineamientos sanitarios por la pandemia COVID-19, durante el período 2020 no se realizo ninguna capacitacion
internacional.



Revisión de la Reserva de Educación

Este Comite se ha dado a la tarea de hacer una revision de cada uno de los cargos efectuados a la Reserva de Educacion durante el periodo
2020, a fin de determinar la pertinencia o no de estos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para Uso de la Reserva de Educacion.
En el Cuadro No. 12 se muestra el detalle de las actividades con cargo a la Reserva de Educacion:

Cuadro No. 12

Cargos a la Reserva de Educación
Período 2020
Descripción
Artículos Promocionales
Corazones
Artículos promocionales
Cubre bocas

SubTotal

Total
6,894,395.29

5,790.12
3,822,773.92
3,065,831.25

Honorarios y Asesorías
NomadaDigital
Jonathan Jácamo
Anallancy Morera Gutiérrez
CONINTEG, S. A.

714,099.88
2,206,780.16
186,450.00
169,500.00

3,276,830.04

Giras de Asociación
Visita de afiliación Herradura (18 enero 2020)
Visita de afiliación BN Vital (05 febrero 2020)
Visita de afiliación Limón, Batan, Siquirres y Guácimo

661,842.55
913,860.00
1,231,839.93

Visita a la Sucursal San Carlos (29 y 30 octubre 2020)
Visita Sucursal Río Frío (12 noviembre 2020)

270,214.00
791,614.00

3,869,370.48

Capacitación Delegados
Ética Motor de los Valores en la Empresa Cooperativa

2,331,168.81

39,813,201.54

Ética Motor de los Valores en la Empresa Cooperativa

1,467,369.96

Ética Motor de los Valores en la Empresa Cooperativa

2,378,882.06

Ética Motor de los Valores en la Empresa Cooperativa

2,228,271.46

Ética Motor de los Valores en la Empresa Cooperativa

1,755,770.42

Ética y Valores Cooperativos (04 abril 2020)
Historia del Cooperativismo (25 abril 2020)
Rol del Delegado (09 mayo 2020)

1,478,966.93
1,147,108.01
1,182,027.51

Continua …

www.coopebanacio.fi.cr
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Continua Cuadro No. 12

Rol de Cuerpos Directores (16 mayo 2020)
Gestión Efectiva del Tiempo (23 mayo 2020)
Roles de Órganos Sociales (06 junio 2020)
Gobierno Corporativo (13 junio 2020)
Charla para No Asociados (20 junio 2020)
Legislación Cooperativa (04 julio 2020)
Economía Social Solidaria
Reto (enero 2020)

925,302.86
1,127,622.98
1,257,339.24
1,170,641.58
870,367.17
1,405,827.89
1,219,109.60
1,338,881.49

Creciendo con Humor (31 julio 2020)
Cooperativas Orientadas al Éxito (01 agosto 2020)
Decisiones Efectivas (08 agosto 2020)
Comunica - Acciona (22 agosto 2020)
17 claves del éxito (29 agosto 2020)
Principios y Valores Cooperativos (05 septiembre 2020)
Trabajo en Equipo "Las 5 C" (26 septiembre 2020)
Asamblea General y sus Formalidades (03 octubre 2020)
Sacale Partida a tu Cerebro y Vence el Estrés (10 octubre 2020)
No Sos Cliente, Sos Dueño (14 noviembre 2020)
Reto de Saberes (28 noviembre 2020)
Desafío 2021 (12 diciembre 2020)

1,654,073.40
1,421,544.58
1,294,512.96
1,442,384.40
1,387,896.47
1,397,824.09
1,108,242.24
1,208,786.27
1,207,882.22
1,402,119.35
1,537,246.09
1,466,031.50

Capacitaciones Directores y Personal
Presentaciones Efectivas para Ejecutivos (Erick Leitón Mora)

5,077,187.81
90,000.01

Programa Liderazgo para Gerentes, Jefes y Supervisores (Michael Alfaro

735,675.00

Curso especialista en gestión de proyectos (Juan Carlos Peña Mora)

287,000.00

Taller de Liderazgo (Ana Romero Bustos, José Fabio Arias Molina y Fressia
Hidalgo Hurtado)
Gestión Financiera en Épocas de Crisis (Michael Alfaro y Jeffrey Quiros)

173,100.00

Programa Técnico en Riesgos (Michael Alfaro)
Marco Legal y Redacción de Actas
Marketing Digital (Mario Sánchez Corrales)
Mediación en entornos Virtuales
Diplomado Gestión Empresarial para Cooperativas (Fressia Hidalgo

234,600.00
943,575.78
89,659.53
286,910.49
891,837.00

Programa Técnico en Riesgo Modulo 2

234,600.00

(Michael Alfaro Esquivel)

Proyectos Innovadores CENECOOP
Uso de la Reserva Bienestar Social

537,030.00

267,200.00
306,000.00

Pasantías Internacionales

0.00

Otros
MIFI
Viáticos gira para repartir Alcohol en Gel Zona Este y Oeste de San Jose
Total Cargos
Disponible Enero 2020
Gastos del Año
Disponible Diciembre 2020

www.coopebanacio.fi.cr

173,795.00
50,795.00
123,000.00
₡ 59,104,780.16
₡ 95,820,220.95
₡ 59,104,780.16
₡ 36,715,440.79
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Foto No. 5



Otros



Vigente la propuesta del Reglamento de Reserva de
Bienestar Social, con las nuevas metricas para la
valoracion de ayudas.




Borrador del Reglamento de Educacion Interno.




Se implementaron los cursos virtuales. Ver Foto 5.



Se envio en el Plan Anual de Bienestar Social la propuesta
de seguimiento de Finanzas Responsables, para apoyo
aquellas personas que tienen una situacion economica
difícil.



Ademas, es una practica constante de este Comite
extender invitaciones a cursos con variadas tematicas
para los miembros del Consejo, Gerencia y Comites.



Cumplir con el Artículo 6 del Reglamento de
Educacion, con el apoyo de la Gerencia en materia de
asociacion, innovar tematica.



Se realiza la invitacion virtual a cooperativas internacionales.

En momentos de crisis se utilizan las redes sociales entre
ellas Facebook, Instagram y WhatsApp, para una campana de apoyo social, creacion de 4 videos.
Se tiene pendiente la contratacion de una persona que
colabore al CEBS.

ESTADISTICAS DE ACTIVIDADES - VARIOS RUBROS
Las capacitaciones es una de las principales actividades que realiza este Comite, por lo anterior y con el fin de que conocer la cantidad
de asociados que por período se capacitan, se llevan metricas que permiten conocer la asistencia y el aprovechamiento en cada una de
ellas.
A continuacion se presenta un resumen de los principales datos:
En el Cuadro No. 12 se muestra la participacion de los senores Directores en las capacitaciones que este Comite ofrecio durante el
período 2020. Tambien se presenta una grafica con esta informacion (ver Grafico No. 16).

www.coopebanacio.fi.cr

37

Rendición de Cuentas

Informe del CEBS


Estadística:

Participación de Directores y personal administrativo

Cuadro No. 13

Participación de Directores
Participantes

Asistencia

%

Oved Jiménez Rodríguez

1

3.22

Eugenia Muñoz Cambronero

2

6.45

Marco Vinicio Calderón Arce

2

6.45

Jeffrey Quirós Conejo

3

9.67

Ana Romero Bustos

3

9.67

Cinthia Chacón Cordero

4

12.9

José Fabio Arias Molina

5

16.12

Gian Carlo Restani Lee

6

19.35

Fressia Hidalgo Hurtado

9

29.03

María Sidey Arguedas Oviedo

25

80.64

Carlos Picado Jiménez

28

90.32

Ana Coto Solano

29

93.54

Cristian Treguear Fernández

29

93.54

Luis Solís Carvajal

31

100

Manuel Solís Chavarría

31

100

Michael Alfaro Esquivel

31

100

Carlos Calderón Calderón

31

100

María Fernanda Santamaría Quesada

31

100

Grafico No. 15

www.coopebanacio.fi.cr
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Estadística:

Inscritos vs Asistencia

Cuadro No. 14

www.coopebanacio.fi.cr

Inscritos VS Asistencia en Actividades Virtuales / Personas
Fecha

Inscritos
(I)

Asistentes
(A)

% Inscritos vs
Asistencia

18/04/2020

63

46

73

18/04/2020

56

46

82

25/04/2020
09/05/2020

70
38

45
35

64
92

16/05/2020

13

16

123

23/05/2020

70

52

74

06/06/2020

45

32

71

13/06/2020

67

52

78

20/06/2020

58

34

59

20/06/2020

95

67

71

27/06/2020

33

31

94

04/07/2020

39

37

95

11/07/2020

67

55

82

18/07/2020

47

38

81

25/07/2020

40

36

90

31/07/2020

155

114

74

01/08/2020

33

34

103

14/08/2020

14

14

100

08/08/2020

42

41

98

15/08/2020

101

60

59

22/08/2020

54

48

89

29/08/2020

50

42

84

05/09/2020

36

33

92

12/09/2020

128

57

45

26/09/2020

41

32

73

03/10/2020

43

36

84

10/10/2020

85

55

65

24/10/2020

44

38

86

14/11/2020

71

41

58

21/11/2020

88

65

74

28/11/2020

41

37

90

12/12/2020

59

43

73

Totales

1886

1415

75
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Durante el período 2020 el Comité de Educación y Bienestar Social efectuó 32 actividades o capacitaciones, en las que se
contó con una participación del 84% de los asociados que confirmaron su asistencia. Ver Cuadro No. 15.

Cuadro No. 15

Cantidad de Sesiones o capacitaciones
contra % de Asistencia
Cantidad de Sesiones o
% (Asistencia)
capacitaciones
3
<50
2

<60

10

>70

7

>80

7

>90

3

=100

<70 = 5 Actividades
>70 = 27 Actividades
> 80= 7 Actividades
=100 = 3 actividades

www.coopebanacio.fi.cr
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Presidente:

Cinthya Chacón Cordero

Vicepresidente: Ana Lucía Romero Bustos

Comité Electoral
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Secretario:

Carlos Palacios Alvarez

Suplente 1:

Oved Jiménez Rodríguez

Capítulo IV
Rendición de Cuentas

Informe del Comite Electoral
Sesiones realizadas
Desde el mes de enero al mes de diciembre del 2020, el Comite
Electoral efectuo 23 sesiones que fueron utilizadas en la logística y
desarrollo de temas concernientes al Comite.

Se enviaron boletas de forma manual, asignando un coordinador, obteniendo respuestas positivas con la designacion
respectiva. Adicionalmente se remitieron por segunda vez,
con el fin de incentivar aquellas oficinas que no habían dado
respuesta.
Con las boletas enviadas se origino una base de datos que
servira para las proximas elecciones.

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











Atencion de consultas de la Gerencia y el Consejo.
Propuestas para cambios al Reglamento Electoral.
Confeccion de boletas para asignacion de los Delegados.
Revision de la base de datos de Delegados.
Valoracion de renuncias de Directores.
Atencion de consultas de los asociados.
Logística y coordinacion de las elecciones 2020.
Programacion del plan de trabajo 2020- 2022.
Logística y coordinacion de las elecciones 2021.

Elecciones 2020
En la Asamblea realizada en este ano se procedio con el desarrollo de
las elecciones correspondientes a los integrantes del:







Agradecimiento

De todo corazón externamos un agradecimiento
para los que nos confiaron su voto en aquel momento hace dos años.

Dos puestos propietarios para el Consejo de Administracion.
Un integrante propietario y un puesto suplente para el Comite
Vigilancia.
Dos puestos propietarios y dos puestos suplentes para el
Comite de Educacion de Bienestar Social.

Actualización de la base de datos
Delegados Propietarios y Suplentes
En una labor continua y de mucho esfuerzo, el Comite Electoral
procedio con la actualizacion de la base de datos de los Delegados. Se
procedio con el envío de las boletas a cada subdivision del Banco
Nacional. .

www.coopebanacio.fi.cr

Para la Asamblea 2021 se estaba desarrollando el plan
operativo para llevarla a cabo, el cual incluía temas como la
forma de elecciones, material electoral, sistema electoral,
invitacion a postularse, valoracion de metodos alternos de
eleccion, por la coyuntura en la que se encuentra el mundo
y lo que se requiere para el buen desempeno, así como en la
coordinacion de la sesion para el nombramiento de los
delegados pensionados; sin embargo, no se estara llevando
a cabo esto debido a la prorroga a la Ley 9866 del 18 de
junio 2020 “Autorizacion de prorroga en los nombramientos de Juntas Directivas y otros organos en las Organizaciones Civiles, los cuales vencen en el ano 2020, para que este
plazo sea extendido al ano 2021 de manera automatica,
ante la declaratoria de emergencia nacional por el COVID19”, la cual rige a partir del 01 de marzo de 2021.

Por parte de este Comité ha sido todo un honor
poder desarrollar las labores encomendadas en pro
de nuestra Cooperativa.

Consejo Administracion.
Comite de Educacion y Bienestar Social.
Comite de Vigilancia.

Producto de las elecciones se nombraron:




Asamblea 2021
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Este Comité aporto su mayor esfuerzo para que las
Asamblea desarrollada en lo que respecta a materia de elecciones se realizarán de la mejor forma y
además de incentivar a una elección pese a que se
generó de forma manual tuvo un refrescamiento en
los métodos utilizados el cual generó proactividad y
un alto trabajo en equipo siendo esta de muy buena
aceptación entre los delegados.
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.

INFORME DE GESTION
Y BALANCE SOCIAL
2 0 2 0

Sos parte fundamental de nuestro crecimiento

