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Mensaje de la Presidencia Consejo Administración

2012 es un año único y especial: es nuestro

decenas de ministros y cientos de destacados

determina la capacidad de seguir sirviendo a

55 aniversario y coincide con la celebración

funcionarios públicos del más alto nivel.

nuestra base social.

declarado por las Naciones Unidas y

A diferentes velocidades vimos, hasta los

Impresionante es el adjetivo que mejor resume

celebrado a nivel mundial, uniendo a millones

años 80, un crecimiento del aparato estatal,

nuestra capacidad de respuesta a todos estos

de personas en todos los pueblos del mundo,

para luego presenciar un achicamiento de la

cambios en el entorno: crecimiento en el

miembros de cooperativas que desarrollan

estructura y los cambios en la concepción del

activo, la membrecía, la red de sucursales

actividad en todo tipo de actividad comercial

papel que debe jugar el estado en el desarrollo

y la capacidad de retorno en excedentes.

y social. El mundo entero celebra las

nacional. Todo con implicaciones directas en

Impresionante el círculo virtuoso en el que nos

cooperativas por su demostrada capacidad de

la vida y futuro de los funcionarios públicos.

mantiene un liderazgo profesional y un equipo

del Año Internacional de las Cooperativas,

gerencial visionario, innovador y prudente.

mejorar la condición de vida de las personas.
Victoria Hernández Mora, Presidenta

En 55 años hemos visto una marcada
Nosotros aquí en Costa Rica, desde 1957

transformación en los gustos y preferencias

Todo cambia y todo seguirá cambiando, pero

sabemos cómo funciona esa mejora de vida,

de nuestros asociados y asociados, según han

no cambia nuestra esencia cooperativa de

gracias a la ininterrumpida y siempre creciente

evolucionado sus necesidades en cada ciclo de

funcionar como una gran familia, donde cada

y mejorada acción.

vida.

uno se preocupa de los otros y la solidaridad
está por encima de todo interés de negocio.
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En los últimos 55 años, nuestros asociados y

Como Cooperativa hemos hecho frente

Solidaridad social, solidaridad comunitaria,

asociadas, han visto a 12 presidentes y una

a innumerables retos impuestos por un

solidaridad ecológica y financiera.

presidenta gobernar en Costa Rica, ejerciendo

aceleradísimo

15 periodos de gobierno. Han conocido a

que poder hacer frente a la competencia,

sector

financiero,

en

el

No cambia y solo mejora la responsabilidad
de las y los dirigentes de Coopeservidores al
rendir cuentas por la confianza recibida y las
decisiones adoptadas. Los contenidos de este
informe y el activo proceso de preasambleas y
Asamblea General de Delegados y Delegadas,
son el distintivo de 55 años.
No cambia y nunca cambiará, la relación
humana y emocional que nos permite afirmar
que el éxito que hemos alcanzado, es posible
por ese vínculo social y emocional, el sentido
de dueños y dueñas, que en la fragua de 55
años, solo se hace más sólido.
Ha sido una larga fragua de 55 años, necesaria
para templar este acero financiero, doctrinario
cooperativo, ecológico y social que hoy define
a Coopeservidores, R.L. como la mejor
opción financiera y organizacional de los
empleados públicos costarricenses.

7
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Consejo de Administración

Informe de labores del Consejo de Administración
Ante una economía mundial y un contexto
nacional con leves repuntes que provocó una
sensación de incertidumbre en la población en
general, Coopeservidores siguió su paso firme
al crecimiento, bajo premisas de agresividad en
los negocios, un alto sentido de la prudencia y
una clara determinación de generar día con día,
más y mejores valores agregados para nuestras
personas asociadas.

Sentados de izquierda a derecha: Grettel De Lemos Medina, Olga Cole Beckford, Luis Rolando Valverde Rojas y María Isabel Castro Rojas.
De pie de izquierda a derecha: Rolando Cerdas Cerdas, Ricardo Ulate Carranza, Victoria Hernández Mora, Arthur Samuels Douglas y Luis Alberto Arias Sibaja.

VICTORIA HERNÁNDEZ BRENES

OLGA COLE BECKFORD

MARÍA ISABEL CASTRO ROJAS

Presidenta

Vicepresidenta

Secretaria

ARTHUR SAMUELS DOUGLAS

GRETTEL DE LEMOS MEDINA

RICARDO ULATE CARRANZA

I Vocal

II Vocal

III Vocal

ROLANDO CERDAS CERDAS

LUIS ROLANDO VALVERDE ROJAS

LUIS ALBERTO ARIAS SIBAJA

IV Vocal

I Suplente

II Suplente
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Para este Consejo de Administración, la recién
pasada crisis dejó enseñanzas y evidenció
realidades, donde por más tempestad y por más
grande que fuera el barco, el norte no se debía
perder, por tanto, hubo que mostrar flexibilidad
para adaptar el modelo a los cambios, proteger el
bienestar de la base social y tomar las decisiones
que fortalecieran la capacidad interna de la
organización para responder a las diferentes
necesidades de la base social.
Sobre ese aprendizaje cotidiano, la fortaleza de
las decisiones se basó en confianza, comunicación
fluida, sensibilidad y el más alto sentido de
la responsabilidad, haciendo más sólido a

este Consejo, el cual hoy, rinde cuentas de su
accionar, con la satisfacción de haber fortalecido
su visión y haber apoyado con tino, proyectos
y actividades que la Administración con su
esfuerzo y dedicación supo corresponder.
Dentro del accionar de un cuerpo colegiado
hay que considerar elementos del entorno que
acompañan las decisiones y que, por un sentido
de responsabilidad, deben de estar presentes
en la valoración y aprobación de las iniciativas
y propuestas. El medio financiero estuvo muy
dinámico, competitivo, sumamente complejo a
nivel de estructura de relaciones, con normativas
y regulaciones que adquieren mayor relevancia
para proteger los recursos de los ahorrantes bajo
un esquema de control del riesgo.
Estos aspectos sumados a las expectativas internas
de crecimiento y mejora continua, se consideran
en el día a día buscando consonancia entre el
norte político y el desempeño operativo, con el
interés de reflejar en lo social y en lo financiero,
resultados que validen el éxito del modelo de

gestión alcanzado en Coopeservidores y su
capacidad de adaptación a las exigencias de las
nuevas corrientes.
LINEAMIENTOS
RESULTADOS

POLÍTICOS

Y

SUS

Los lineamientos políticos constituyen aquellas
grandes áreas sobre las que se enfocan las
decisiones y los requerimientos, las cuales se
enmarcan dentro de las directrices definidas en
el Plan Estratégico 2011-2015, de forma que
refleje el trabajo realizado por el Consejo de
Administración:
1. Buen Gobierno
El “buen gobierno” dejó de ser un deseo y
se convirtió en un elemento fundamental
para la estabilidad de la organización.
Consiste en generar condiciones que
propicien relaciones sanas dentro y fuera
de la organización, buscando armonías
y sinergias que beneficien la gestión
integral del negocio.

9
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Dentro de ese esquema se apoyaron
espacios de interacción con la base
social, de fortalecimiento interno a nivel
organizacional y de mantener o forjar
nuevas relaciones con organizaciones
de diferente naturaleza que generen un
valor agregado a la Cooperativa.
El concepto del buen gobierno incluyó
brindar información clara y transparente
a la dirigencia, capacitar a los miembros
directivos en temas de gobierno
corporativo y de relevancia nacional y
hacer de su conocimiento los resultados
de la gestión del desempeño integral de
la Cooperativa. Todo ese esfuerzo se
ha materializado en la comprensión y
apoyo a los proyectos institucionales y la
construcción de visiones integrales sobre
el futuro de la organización.
Se aplicó el Código de Gobierno
Corporativo, el cual constituye un
conjunto de normas y principios
que vienen a regular la integración
y funcionamiento de los órganos
colegiados. También, se cumplió con
la presentación del informe anual de
gobierno corporativo ante la SUGEF.

10
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2. Tecnologías de información
El contexto global, el sentido de la
oportunidad e inmediatez de los
negocios, la seguridad en el manejo
de la información, la normativa
vigente y la incursión en “nichos de
mercado” atrayendo desde ahora a las
futuras generaciones, han convertido
las tecnologías de información en un
elemento crucial para el desempeño de
la organización.
En ese sentido, dentro de las decisiones
más relevantes estuvo la aprobación de
recursos que permitieron la renovación de
equipos, la automatización de procesos,
la capacitación y especialización del
personal; la aprobación del proyecto
de Evolución Tecnológica, el cual va a
poner a Coopeservidores a la vanguardia
en materia de nuevas tecnologías y
proporcionará a la base social mayor
comodidad, seguridad y novedad en
el manejo de sus transacciones; y la
participación activa en el Comité de
Tecnología de Información, el cual
realizó un monitoreo continuo del
Plan Estratégico de Tecnología de
Información y emitió recomendaciones
al Consejo.

3. Política social
Si bien es cierto es parte de la génesis
institucional, las acciones emanadas
reflejan, cada vez, un compromiso
mayor con el componente social de la
organización. Los logros en materia de
gestión social fueron:
• Se ha venido realizando un esfuerzo
por ordenar la forma de asignar los
recursos en inversión social, en aras
de alcanzar una mayor equidad y
brindar más oportunidades a mayor
cantidad de personas.
• Se aprobaron recursos que permitieron
materializar proyectos que reforzaron
la presencia institucional en diversos
ámbitos del quehacer nacional, en
temas como educación cooperativa,
preservación del ambiente, población
adulta mayor y actividades varias
orientadas a las personas asociadas y
sus comunidades.
• Se aprobó y estimuló la ejecución del
programa de trabajo del Comité de
Educación.

4. Innovación como eje transversal
en la gestión
El tema de innovar continúa siendo una
variable esencial, que motiva a diferenciar
la gestión de COOPESERVIDORES
y se ha convertido en un aspecto que
define la competitividad y el crecimiento,
razón por la cual, desde el Consejo se
promovieron y fomentaron los proyectos
y espacios que distinguieron a la
Cooperativa entre otras organizaciones.
5. Desarrollo y especialización del
recurso humano
Siendo una organización de servicio
su mayor capital lo constituye el
recurso humano, razón por la cual,
su fortalecimiento es un lineamiento
específico de este Consejo de
Administración. En virtud de ello y en
concordancia con la reglamentación
interna, se tomaron decisiones orientadas
a facilitar los programas de desarrollo de
competencias, capacitación, evaluación
y compensación salarial y alineamiento
con la cultura de servicio.
Esta inversión en recurso humano recoge
su fruto, al reportar nuestra base social,

un 91,6% de satisfacción en el servicio
al cliente.
6. Tema normativo
El tema normativo implica para el
Consejo de Administración un ámbito
muy especializado de trabajo, que
refleje decisiones con conocimiento bajo
esquemas de prevención de riesgos.
Por ello, revistió especial importancia la
participación en los Comités de Riesgos y
de Cumplimiento, en donde se conocieron
y analizaron el cumplimiento de la Ley
8204 y los riesgos más relevantes dentro
de la dinámica del negocio. En el Comité
de Auditoría se conocieron los informes
emitidos por la Auditoría Interna, los
estados financieros y sus variaciones más
relevantes y se coordinó el proceso para
la contratación de la Auditoría Externa.
7. Fortalecimiento del negocio y
seguimiento financiero
Bajo condiciones de fluidez y
transparencia en la información, el
Consejo de Administración brindó el
apoyo requerido a los 16 proyectos que

la Administración definió. Asimismo,
conoció, analizó y avaló campañas
y planes de mercadeo, tecnologías
de
información,
programas
de
responsabilidad social, mejoramiento al
portafolio de productos, fortalecimiento
de las estructuras administrativas y
políticas de recurso humano.
Se dio seguimiento a la evolución de
la actividad financiera y económica,
así como el estado de los principales
indicadores de desempeño. La excelente
gestión se ve reflejada en la calificación
global CAMELS de 1,15 y un nivel de
excedentes netos a distribuir de ¢2.590
millones.
Por medio del Comité de Reglamentos
y en forma coordinada con la
Administración se conocieron y
recomendaron ante el Consejo para
su aprobación, más de 20 políticas que
apoyan el quehacer del negocio.
Por último, manifestar que los recursos
de la organización se utilizaron con
criterios de austeridad y racionalidad, sin
menoscabo de aprobar inversiones que
beneficiaron a la base social.
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APOYO
Y
SEGUIMIENTO
A
OTROS PROGRAMAS DE CORTE
INSTITUCIONAL
Con relación al tema de
las relaciones
institucionales y las alianzas dentro del sector
cooperativo, se pueden rescatar las siguientes
acciones:
• Participación en las Asambleas
Nacionales de los órganos de
integración a los que estamos afiliados,
para monitorear el desarrollo del
sector cooperativo en general.
• Presencia en el Banco Popular, el
INA, el Comité de Mujeres del
Consejo Nacional de Cooperativas,
FECOOPSE y en el Consejo de
Administración de la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
(FEDEAC).
• A nivel internacional, se mantiene
presencia en el Consejo de
Administración de la ACI y con el
Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (WOCCU).
• Se participó y realizaron actividades
de capacitación y aprendizaje sobre

12
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temas que inciden altamente en el
quehacer de la organización y la
visión de nuevos proyectos.
INSTRUMENTALIZACIÓN
TAREAS

DE

LAS

El Consejo de Administración instrumentaliza
las tareas que la Ley y el Estatuto le asignan, por
medio de las siguientes acciones:
• Asistencia y participación a las sesiones
semanales ordinarias y extraordinarias.
• Participación de todos y todas sus
integrantes en las comisiones y comités
que la normativa establece, a saber:
Riesgos, Cumplimiento, Auditoría,
Crédito, TI y Reglamentos.
• Participación mensual en las diversas
actividades de capacitación.
• Análisis y revisión de documentos
sobre temas especiales.
• Análisis y aprobación de los planes y
programas generales de la Cooperativa,
entre los más importantes: Plan
Estratégico, el Plan Anual Operativo
y sus evaluaciones.

Una vez más, con mucha satisfacción se cierra
un ciclo de presentación de resultados, con
la complacencia del deber cumplido y con el
optimismo y entusiasmo que surge después
de apreciar la calidad y capacidad que ofrece
la organización para que sus dueños y dueñas
mejoren su calidad de vida.

Mensaje de la Gerencia General
¡Qué importantes son los años de vida!... Pero, más
importantes aún es la vida de los años.
Y si la vida es bondadosa en calidad podemos
hablar de segundos, minutos, horas y continuar
así hasta acumular años, donde se hace digno el
reconocimiento, la celebración y el estímulo por
una trayectoria que es tan sólida como una roca
caliza, tan transparente como el agua misma y tan
inmensa como la creatividad humana…

Coopeservidores es una organización de “gente
ayudando gente”, las personas siguen siendo
nuestra razón de ser y sobre esa base se han
enrumbado y se orientarán nuestras decisiones.
No nos resta más que agradecer infinitamente
su confianza y nuevamente a la Administración,
representada en el Consejo en la figura del
señor Gerente General, nuestra gratitud
y reconocimiento por su actitud pujante y
desvelada, en siempre mejorar y a todos ustedes,
les reiteramos nuestro compromiso y renovamos
nuestros votos de dedicación, honradez y espíritu
solidario.
Muchas gracias.

Oscar Hidalgo Chaves, Gerente General

Eso es COOPESERVIDORES: una organización
que cada día vale más y donde lo más importante
es que mejoramos la calidad de vida de las familias
costarricenses.
Valemos más porque en la vida de nuestros años
se percibe la calidad y la excelencia. Estos, son dos
conceptos siameses que nos han permitido pensar
en el allá y no en el aquí. En el reto a vencerse y
no en la comodidad del presente. En la altura del
páramo y no simplemente en la llanura.

A esto le llamamos visión y es la brújula que ha
dirigido los destinos de esta organización de
personas que han sabido reconocer la valía del
nombre “COOPESERVIDORES”.
Se trata de hombres y mujeres que, solidariamente,
han contribuido a hacer de una organización
grande, una organización mejor. Que son
conscientes que de aquí emana el sentido social que
beneficia a familias enteras, a niños y niñas, adultos
mayores y a una sociedad que necesita de empresas
como la nuestra.
COOPESERVIDORES está hoy mejor y es más
grande porque así lo hemos decidido y eso debe
celebrarse. Cerramos un 2011 que es claro en sus
números: más créditos se otorgan, más ahorros
llegan, más afiliaciones se presentan, más contactos
se dan, más respuestas se conceden…
En la terminología de los “más”, nuestra
Cooperativa goza de abundancia y es porque nunca
damos nada por seguro y esto permite que en
cada resultado positivo sobresalga mucho esfuerzo
inteligente de parte de todos y todas.
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Tradicionalmente, se ha visto a la Memoria Institucional como la
tinta y el papel de un año completo de gestión.
Pero también quiero aprovechar el espacio para referirme a este año,
el presente, porque este es un año diferente. Usted lo puede ver en el
logo, en nuestra papelería, en el uniforme de nuestros colaboradores
e incluso visitando nuestras oficinas centrales.
Porque este 2012, además de celebrarse el Año Internacional de las
Cooperativas, es el año en que COOPESERVIDORES arriba a su
55 aniversario. Y cómo no vamos a reconocerlo y a celebrarlo, si
nuestra gran familia cooperativa goza de calidad en la vida de sus
años.
Es por esta razón que hemos apostado fuertemente a la inversión
en imagen y en tecnología, como puntas de lanza que hacen crecer
nuestro negocio. Pero lo fundamental de cada uno de estos proyectos
es que lo hicimos pensando en usted, con un servicio más humano de
excelencia y de calidad a toda hora. Así, nuevas personas llegarán a
la Cooperativa siempre y cuando las que están hoy día se mantengan
satisfechas.
Las siguientes páginas justifican lo anterior poniéndole números a
una gestión de excelencia. Pero existe un día a día que no se puede
despreciar y que debe contarse: es el de la sonrisa de la persona
que obtuvo esa solución financiera que tanto requería, que se sintió
asesorado, tratado con humanismo, con cariño, con el fervor de un
trato sincero y ameno.
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55 años se pueden desgranar en esto. En las incontables mañanas y
tardes que pusimos en práctica nuestros valores y en la que fuimos
anfitriones de agradables visitas, de bienvenidas llamadas, de dueños
y dueñas que llamaron a su casa… a su casa COOPESERVIDORES.
Han sido años en que COOPESERVIDORES sigue y seguirá
cumpliendo sueños. Los del papá que logró construir su casa, los de
la señora que refundió sus deudas y obtuvo mayor liquidez, los del
joven que empezó su carrera con el financiamiento de la Cooperativa
y los de la joven que pudo comprar su computadora.
La conquista de tantos y tantos sueños nos muestra que somos
verdaderamente prodigiosos al ser parte de esta Cooperativa. Sigamos
sumando fuerzas positivas para seguir sobre un camino de certezas
como la historia nos lo ha dictado en estas más de cinco décadas. Esta
trayectoria revalida que somos gente ayudando gente y que los años
de vida deben celebrarse por lo alto, teniendo en cuenta que es más
importante aún la vida de nuestros años.
Años en que hemos tenido muy clara nuestra hoja de ruta, guiada
bajo los cuatro ejes que conforman la columna vertebral de nuestro
trabajo y que se fundamentan en la focalización en el negocio, en
la prudencia y en la profesionalización del trabajo, en una gestión
guiada por nuestros valores institucionales y por supuesto, una gestión
para la gente. Así es como en COOPESERVIDORES seguimos
cumpliendo sueños.

Informe de gestión
A. Gestión Social

Cuadro N° 1

Inversión en acción social por rubro

Las acciones realizadas en la gestión social se enfocaron en crear resultados
que se mantengan con el tiempo, que generen un mayor impacto social y la
búsqueda de la mejora de la calidad de vida de la gente.

Años 2010 - 2011

La organización se avocó a fortalecer la capacitación a diferentes segmentos
y áreas de desarrollo, tanto con recursos propios como a través de alianzas
con organizaciones no gubernamentales y entidades estatales, que mejoren
la sociedad y se optimicen los recursos.

Ayudas de bienestar social

Los pilares en los que Coopeservidores desarrolló la gestión social fueron
los siguientes:
1. Programa de Ayuda Social.
2. Capacitación y Fortalecimiento del Vínculo.
3. Proyección Comunitaria.
4. Apoyo a Programas Gubernamentales.

1. Programa de ayuda social
Bajo la premisa de convertir la riqueza financiera en riqueza social, se
giraron más de ¢1.100 millones, 11% más que el año anterior, beneficiando
a 1.199 personas asociadas y sus familias. La Cooperativa busca con esto
mejorar la calidad de vida de las personas asociadas, así como fortalecer el
vínculo con la base social.

Mayor inversión
¢1.199 millones, 11% más que el 2010

Detalle

Beneficiarios

Pagado millones

2010

2011

Var.

2010

2011

Var.

1.839

1.491

-19%

¢89

¢94

6%

253

266

5%

¢620

¢703

13%

Adelantos del fondo de
mutualidad

83

88

6%

¢75

¢70

-7%

Fondo mutual de
contingencias

281

365

30%

¢235

¢267

14%

Ayudas económicas
estudiantiles

655

701

7%

¢58

¢65

12%

3.111

2.911

-6%

Mutualidades

(incluye auxilio funerario)

Total

¢1.077 ¢1.199

11%

Fuente: Informes contables y de Servicios Solidarios.

Para la atención de desastres naturales, la Cooperativa destinó la suma
de ¢10 millones que beneficiaron a familias de personas asociadas a la
Cooperativa.
2. Capacitación y fortalecimiento del vínculo
Parte importante del fortalecimiento del vínculo lo constituyeron las
actividades relacionadas con el esquema de rendición de cuentas que ha
implementado Coopeservidores. En este período se realizaron un total de
29 actividades, 140 horas, en las que participaron 1.866 personas para un
monto invertido de ¢177 millones.
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Cuadro N° 2

Cuadro N° 3

Actividades de rendición de cuentas

Actividades realizadas con diferentes segmentos

Año 2011

Año 2011

N° act.

N°
particip.

Monto
(mill)

N°
horas

Tertulias Informativas

19

731

¢15

84

Pre-asambleas

9

482

¢27

45

Asamblea

1

653

¢135

11

Total

29

1.866

¢177

140

Tipo de actividad

Fuente: Proceso DAS

Se desarrollaron una serie de acciones tendientes a fortalecer lazos con
sectores claves de la base social como Comités Coordinadores y miembros
del Club Dorado, con los cuales se desarrollaron 71 actividades que
consumieron 145 horas. También, se mantuvo un contacto frecuente con
las personas delegadas por diferentes mecanismos.

Detalle

Dato

Comités Coordinadores
N° actividades

48

N° participantes

602

Monto
N° horas

mensaje de protección al ambiente y de lo importante que es para
nuestro planeta el tratamiento de los desechos sólidos, utilizando el
reciclaje, reducción y reutilización de estos; para efectuar estas actividades
se utilizaron lugares que estuvieran en armonía con la naturaleza y personas
profesionales en el manejo y enseñanza de los niños.

¢1,2 millones
82

Contacto con personas delegadas
Teléfono

5.798

Visitas

3.584

Correo electrónico

2.670

Total de contactos

12.052
23

N° participantes

850

Monto
N° horas

¢6,4 millones

Se impartieron a los Comités Coordinadores tres módulos de capacitación,
sobre temas como: trabajo en equipo, comunicación y liderazgo. Además,
se incentivó a los líderes y personas delegadas participantes a que sean
asesores y promotores de los productos y servicios en sus centros de trabajo.
Se realizaron 30 Ecoogiras en las que participaron 245 hijos e hijas de
personas asociadas y se invirtieron ¢4 millones. El objetivo de estas giras
fue aprovechar el período de vacaciones y brindar a esta población un

Año 2011

Tipo de actividad

N° act.

N° particip.

N° horas

Charlas Centros Educativos

16

1.410

32

Programa Pinta Seguro del
Ministerio de Seguridad

4

1.000

8

Red Nacional de Jóvenes
Ministerio de Justicia

10

465

16

Total

30

2.475

56

¢2

Fuente: Proceso DAS

También se efectuaron 19 actividades con la base social, beneficiándose un
total de 916 personas para un monto invertido de ¢2 millones. Algunas de
las actividades realizadas fueron:

Niños participantes en Ecoogiras

63

Fuente: Proceso DAS

Programa Educación Cooperativa

Inversión millones

Club Dorado
N° actividades

Cuadro N° 4

El Programa de Educación Cooperativa logró impactar a 2.475 niños
y jóvenes de todo el país por medio de diferentes capacitaciones sobre
formación cooperativa, prevención en materia de seguridad personal y
comunitaria y productos y servicios que ofrece la Cooperativa, pensando en
que ellos serán la generación del mañana y eventuales personas asociadas.

• Asistencia en la logística celebración del Día Internacional de la Mujer
en coordinación con instituciones del sector cooperativo.
• Patrocinio del día del Funcionario Público, Sindicato de Trabajadores
de la UCR.
• Charla ABC de las Finanzas, Palmar Norte, Puntarenas. Asistieron 60
servidores públicos.
• Celebración del Día del Ambiente, Zona de Villa Mills, seis centros
educativos unidocentes, 75 estudiantes. MINAET.
• Celebración del Día del Árbol, Zona Parque Nacional La Cangreja,
10 centros educativos unidocentes, 150 estudiantes, MINAET.
• En coordinación con el Comité de Educación y Bienestar Social
(CEBS) se realizaron visitas a diferentes instituciones educativas, de
salud y organizaciones comunales.

Miembros del Club Dorado

16

17
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A nivel ambiental se efectuaron las siguientes
actividades:
• Se inició la elaboración del Plan de Gestión
ambiental interno, en cumplimiento de la
Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos.
• Se realizó capacitación al Comité
Ambiental en esta materia y se diseñó una
campaña interna para promover el ahorro
de recursos.
• Se efectuaron reuniones con distintas
ONG´s para identificar aliados en el
desarrollo del folleto “Guía de Ahorro
integral”, se seleccionó a la Fundación
Neotrópica que está trabajando en el
contenido de esta guía con consejos de
ahorro de recursos para distribuir a la base
social y educar sobre huella ecológica.
• Se coordinó con dicha Fundación
la reimpresión del “Libro Cuencas
Hidrográficas” material que utilizarán los
docentes de II Ciclo del MEP.
• Se realizaron campañas de comunicación
dirigida a los colaboradores y su núcleo
familiar, con el fin de generar consciencia
sobre el uso racional de los recursos.
• Durante el mes de junio, se celebró el mes
del ambiente con diferentes actividades
programadas por el MINAET y su staff de
patrocinadores: charlas, siembra de árboles,
foros, stands y ferias.
• Se logró la participación de un grupo de
colaboradores en la “I Jornada de limpieza de

18

COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2011

ríos y playas”, organizada por la Asociación
Terra Nostra, en esta oportunidad en Playa
Guacalillo, Puntarenas. El esfuerzo de esta
jornada se tradujo en la recolección de
400 kilos de plástico reciclable, 50 llantas
y casi tonelada y media de basura. La
participación en esta actividad se difundió
en una nota televisiva en el espacio de
Telenoticias en cuatro ocasiones.

Empresarial de periódicos de mayor circulación
nacional: Cooperativas (La República) y Mano a
mano (Grupo Nación).
• A finales de año se desarrolló en conjunto
con el Comité de Educación y Bienestar
Social la Cátedra Antonio Hernández,
enseñando a los presentes la importancia de
medir la huella de carbono de cada uno y
realizar acciones correctivas que beneficien
al medio ambiente.
• Una vez más se atendió la necesidad del
Banco Nacional de Sangre y se invitó
a instituciones aledañas a las oficinas
centrales de la Cooperativa a participar. Se
realizaron dos jornadas anuales, una cada
semestre.

Paralelamente se realizó la
campaña del
Bullying, la cual constó de un total de 24 charlas
y 840 personas beneficiadas entre estudiantes,
docentes y padres de familia de colegios privados,
pues según datos estadísticos son los que reflejan
mayor vulnerabilidad.

• Se estableció una alianza con la Fundación
Americana para el Desarrollo, con el
fin de llevar a cabo cuatro talleres para
funcionarios municipales y dos congresos:
Descentralización (dirigido a Alcaldes y
líderes municipales) y rol de la mujer en
puestos de liderazgo (mujeres líderes de las
81 Municipalidades del país).
• En conjunto con la Fundación Paniamor,
el Ministerio de Educación Pública y
Coopeservidores se propició un espacio
para la actividad de cierre del proyecto
Uso Seguro, Responsable y Productivo
de las Tecnologías de Información y
Comunicación.

3. Proyección comunitaria

Recolección de basura en Playa Guacalillo

Fortalecimiento del medio ambiente
En todas las actividades hubo un espacio para
exponer la marca y proyectar a la Cooperativa
como una organización amigable con el ambiente.
Algunos proyectos e iniciativas se publicaron
en suplementos de Responsabilidad Social

La Red Nacional de Jóvenes está orientada a
apoyar y promover la formación integral en
materia de prevención de violencia, consumo de
drogas y alcohol en las instituciones de educación
pública.
Con este proyecto se beneficiaron más de 700
jóvenes de 133 colegios en riesgo social de todo
el país. Estos líderes se formaron en temas como
inteligencia emocional, prevención del consumo
de drogas, alcohol y trata ilegal de personas;
además, se incorporó el tema del Cooperativismo
para forjar en ellos valores universales.

• La Cooperativa reemplazó algunas
máquinas de computación, las cuales al
encontrarse en condiciones óptimas se
donaron al Ministerio de Seguridad Pública
para disminuir la carencia de equipo que
reportó esta institución.
• Producto del convenio con el INA,
se promovió entre
los asociados la
participación en cursos de Administración
de
Establecimientos
Comerciales,
Asistente en Administración, Auxiliar de
Contabilidad, Formación de Instructores,
Mercadeo y Supervisor de Calidad.
En el mes de octubre varias instituciones de
Barrio México, junto con Coopeservidores
estuvieron de aniversario, por lo que se realizaron
actividades culturales, recreativas y deportivas
en el parque de la localidad.

Capacitación Bullying

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento
de las instituciones de gobierno, así como
mejorar la calidad del servicio que brindan los
funcionarios públicos, se realizaron las siguientes
acciones:
• Se patrocinó el 1er Taller de Gestión Integral
de Residuos, organizado por la Asociación
Terra Nostra con la participación de 16
Municipalidades de todo el país.

Cierre de Proyecto

Celebración de aniversario de tres instituciones
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Coopeservidores participó en una actividad de
voluntariado en el Hogar Posada de Belén en
la que 83 personas colaboradoras desarrollaron
diferentes tareas, entre ellas el voluntariado
intelectual. Aunado al voluntariado se instó a
los procesos y sucursales a donar un Cofre de
Ilusiones a cada una de las niñas del hogar, con
el fin de dotarlas de elementos de uso personal.
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4. Apoyo a programas gubernamentales
El BANHVI aprobó un total de 665 casos por
un monto de ¢3.511 millones que corresponde a
117% de cumplimiento.
Se recibió la visita de los auditores del BANHVI
para la inspección anual, cuyos resultados fueron
de total satisfacción, por cuanto los procesos
aplicados por Coopeservidores están apegados
a las normativas y reglamentos de esa entidad
regulatoria.
Se logró disminuir el tiempo de respuesta en el
trámite de bonos lo que permitió reducir hasta
en un 25% la resolución de las solicitudes.

Voluntariado en la Posada de Belén

Por cuarta vez consecutiva la Gerencia General y
el cuerpo directivo de Coopeservidores, donó su
tiempo para llevar alegría al Hospital Nacional
de Niños. Participaron alrededor de 130 niños
internados y su acompañante.

Mayor compromiso con el
desarrollo de la comunidad
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Modelo de vivienda otorgada en Limón, Valle de la Estrella, poblaciones de
Jabui, Bella Vista, Bajo Cuenca, Cecere, Boca Cuenca y Gavilán

Hablando acerca de otro tema no menos
importante, en el II semestre se trabajó en la
evaluación de la estrategia de responsabilidad
social que Coopeservidores ha estado
desarrollando. Bajo el convenio realizado con
la Asociación Empresarial para el Desarrollo

(AED), una organización sin fines de lucro que
promueve la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en Costa Rica como un modelo de gestión
de negocios, se aplicó la herramienta regional de
autoevaluación «INDICARSE» que considera
los siguientes ejes: Público interno, Ambiente,
Gobernabilidad,
Proveedores,
Mercadeo,
Comunidad y Política Pública.
Por primera vez Coopeservidores fue parte
del grupo de 257 empresas evaluadas en el
2011, obteniendo resultados favorables según
las políticas y prácticas que se han venido
desarrollando, tanto a nivel interno como
externo. Evidentemente, existen áreas de
mejora y fortalecimiento, para lo cual ya se han
planificado una serie de iniciativas enmarcardas
dentro de la estrategia de responsabilidad
social que definió la organización y guiarán la
ejecución de la gestión social para el 2012 y
años siguientes.

B. Gestión de negocios
1. Crédito

3. Captación

El saldo de la cartera bruta crediticia cerró en
¢155.708 millones, lográndose un crecimiento
interanual de ¢12.450 millones, como producto
de la colocación de 27.498 nuevas operaciones
por un monto de ¢60.635 millones.

El saldo de las obligaciones con el público fue de
¢107.799 millones, incrementándose en ¢25.551
millones, para un crecimiento del 31%. El 94%
de dicho saldo (¢101.712 millones) se concentró
en los certificados de ahorro a plazo.

Este crecimiento fue el resultado de campañas
de temporada, mejoramiento de las condiciones
de crédito con base en estudios de mercado y
mejoramiento de procesos.

Más soluciones que mejoran
la calidad de vida
¢12.450 millones más que el 2010
2. Sanidad de la cartera
El indicador de mora más de 90 días, al concluir
el periodo fue de 0,72%, muy por debajo del
límite máximo permitido por la SUGEF (3%).
Para lograr este resultado se desarrollaron
diversas estrategias de cobranza que permitieron
una mayor efectividad de la gestión de cobros;
así como también, un control más estricto de la
colocación y capacitaciones al personal.

Cartera sana
0,72% en mora + 90 días, por
debajo del límite de SUGEF

Las estrategias más relevantes se centraron en: la
atención personalizada y asesoría in situ, oferta
competitiva de productos, que se vio fortalecida
con los certificados desmaterializados y el ahorro
universitario, prospectación, seguimiento a
vencimientos, reactivación de inversionistas y
envío periódico de información sobre la situación
financiera de la Cooperativa a estos, reforzando
con ello, el sentimiento de solidez y confianza
de que los recursos están siendo gestionados
adecuadamente.

Cada día somos más
Casi 4.000 nuevos miembros
5. Mercadeo
Las acciones mercadológicas estuvieron
enfocadas en impulsar estrategias que
permitieran a las personas asociadas ver en
Coopeservidores la “entidad financiera que le
acompaña en los momentos más importantes de
su vida” Ello contribuyó al fortalecimiento de la
imagen institucional, la colocación de productos,
servicios y afiliación.

4. Afiliación
El medio financiero cooperativo estuvo
muy agresivo en la atracción de clientes; sin
embargo, no fue obstáculo para que la familia
Coopeservidores creciera en casi 4.000 nuevos
miembros, sumando la base social un total de
61.027 personas asociadas.
Este resultado demuestra que cada día la
Cooperativa se posiciona más en el sector y
es más conocida, lo que fortalece su imagen y
prestigio.

Apoyados en radio, prensa escrita, televisiva y
buses se desarrollaron diversas campañas, tales
como:
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• ¿Cuál cuesta?.
• Entrega de excedentes.
• Multiplique su fondo de capitalización
laboral.
• Promoción del día del padre y de la madre.
• Entrega del ahorro navideño.
• Pago de marchamo.
Asimismo, se realizaron lanzamientos y
refrescamientos del material promocional
en banners, afiches, volantes y mantas, para
promover productos como: vivienda, crédito sin
fiador y puntos solidarios, entre otros.

COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2011

la Sucursal Central con el propósito de ofrecer
una experiencia diferenciada con respecto al
mercado, más confortable, que refuerce una
imagen amigable y sólida de Coopeservidores y
que a su vez se vea fortalecida con un servicio de
excelencia.
Además, se fortalecieron las alianzas con socios
comerciales, con el propósito de lograr más y
mejores beneficios y valores agregados para
la base social. A través de estas negociaciones,
se logró la implementación de la campaña de
pago de marchamo, la realización de diferentes
concursos en la red social de Facebook y el
desarrollo de la feria navideña.
6. Imagen y Comunicación
El esfuerzo por integrar la imagen y la
comunicación de la Cooperativa logró
importantes avances a lo largo del 2011, cuyo
trabajo se desplegó en planes de comunicación
con el fin de influenciar positivamente el
quehacer organizacional, a nivel de los diferentes
públicos metas, lográndose abarcar el uso de los
23 canales con que cuenta Coopeservidores.

Lo anterior acuerpado en un proceso de
inteligencia de negocios enfocado en las
necesidades de los diferentes segmentos y en
mejorar la calidad de vida de las personas
asociadas, para lo cual, trabajó con bases de
datos y la realización de estudios varios.
Paralelamente, se inició el proceso de
remodelación de las sucursales, siendo la primera
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Otra labor de importancia fue la optimización
de los canales existentes y la apertura de un
nuevo espacio:
• Correos electrónicos: A partir de este año se
cuenta con una plataforma de envíos masivos
de correos electrónicos a aquellos asociados
que hayan reportado una cuenta de correo.
Esta herramienta permite oportunidad en el

envío de información conveniente y accesible,
con diseños vistosos y de fácil lectura, en
archivos que se despliegan en el cuerpo del
correo.
• Facebook: El trabajo en este canal adquirió un
matiz completamente diferente en este año,
pues se introdujo el concepto promocional lo
que facilitó la participación de seguidores en
campañas tales como: Día del Padre y Día
de la Madre, entre otras.
• Pantallas electrónicas:
Nuevo canal de
comunicación ubicado en las plataformas
de servicios de las sucursales que permite
compartir información de interés (tipo de
cambio del dólar, productos y servicios)
mientras la persona asociada realiza su
trámite.
• Campañas internas: Recurriendo a la innovación
del personal se desarrolló una estrategia de
comunicación que culminó con 188 ideas
para atraer nuevos asociados. Otra campaña
fue la de estandarización de imagen cuyos
insumos quedaron contenidos en un plan que
contó con el apoyo de las áreas involucradas.
• Boletín En Contacto: Instrumento de
comunicación con la persona asociada
que fue remozado tomando como base
mejoras sugeridas por los mismos asociados:
readecuación
de
algunas
secciones,
fortalecimiento del tema de responsabilidad
social y de tópicos relacionados con el
negocio.
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C. Gestión financiera
1. Resultados financieros
El saldo del activo total cerró en ¢250.144
millones,
obteniéndose
un
crecimiento
interanual de 18,42%, que en términos absolutos,
corresponde a ¢38.904 millones más.
Gráfico N°1

SALDO DE ACTIVO TOTAL (millones)
Al 31 Diciembre 2010-2011

[18,42%]

términos de volumen y generación de ingresos: la
cartera de crédito y el portafolio de inversiones.
El saldo de la cartera bruta de crédito tuvo un
repunte con respecto al periodo anterior. Logró
crecer en ¢12.450 millones, para un 9% de
incremento interanual.
Gráfico N°2

SALDO BRUTO DE LA CARTERA
CREDITICIA (millones)

Por su parte, el portafolio de inversiones representó
el 34% del activo total, correspondiendo a la
suma de ¢85.794 millones. Con ello, fue posible
mantener una liquidez adecuada para hacer
frente a las necesidades propias del negocio.

El mayor componente de los ahorros fueron
los certificados de ahorro a plazo con un 94%
(¢101.712 millones), el cual, tuvo un incremento
en la participación de un 31% respecto de
diciembre del 2010 (¢23.747 millones).

Gráfico N°5

Gráfico N°6

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
(millones)

EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
(millones)

Al 31 Diciembre 2011

Ajustes al patrimonio
¢1.124
2%

Gráfico N°4

SALDO DE LA CAPTACIÓN TOTAL (millones)

Excedentes por distribuir
¢2.590
5%

Gráfico N°3

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO TOTAL
(millones)

Reservas
¢13.964
28%

[31%]

Al 31 Diciembre 2011

Al 31 Diciembre 2010-2011

Otros activos
¢9.631
4%

Bienes de uso neto
¢4.000
2%

Capital social
¢33.163
65%

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011
Inversiones
¢85.794
34%

Más solidez
Cartera de crédito neta
¢150.719
60%

Diciembre 2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011
Diciembre 2010

Más crecimiento
¢38.904 millones más que el 2010
El 94,55% (¢236.513 millones) del activo total
lo conformaron sus dos principales activos en
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Diciembre 2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011

Mejores soluciones
¢12.450 millones más que el 2010

[19%]

Al 31 Diciembre 2010-2011

[9%]

Diciembre 2010

Al 31 Diciembre 2010-2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011

El saldo de las obligaciones con el público
creció, interanualmente, un 31%, cifra superior
al crecimiento obtenido en el periodo anterior
(18%). El saldo cerró en ¢107.799 millones,
¢25.551 millones más en comparación al 2010.

Diciembre 2010

Diciembre 2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011

Más confianza
¢23.747 millones más que el 2010
Por su parte, el patrimonio llegó a la suma de
¢50.839 millones y tuvo un incremento de ¢7.396
millones, que corresponde a un 17%.

El 65% del patrimonio lo constituye el capital
social por un monto de ¢33.163 millones, el cual,
creció interanualmente 19%, es decir, la suma
de ¢5.298 millones gracias al aporte mensual de
todas las personas asociadas y a la capitalización
de créditos por la formalización de nuevas
operaciones.

Diciembre 2010

Diciembre 2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011

Más estabilidad
¢5.298 millones más que el 2010
La importancia del capital social en la
composición del patrimonio se refleja en una
excelente Suficiencia Patrimonial de 23,68%,
cifra que supera en más de dos veces el límite
mínimo establecido por la SUGEF (10%) y casi
tres veces el límite internacional bancario según
Basilea II (8%).

23,68% SUFICIENCIA PATRIMONIAL
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Otro de los principales componentes de la
estructura patrimonial son las reservas que
conforman el 28% (¢13.964 millones), la cual, se
alimenta de los excedentes brutos. En el período
se logró generar ¢5.231 millones, de los cuales el
50,5% se capitaliza en reserva y pasivos legales,
el resto son los dividendos que se reparten
(¢2.590 millones).
Gráfico N°7

EXCEDENTE BRUTO (millones)
Al 31 Diciembre 2011
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aproximadamente 7,5%, considerando la
alternativa de colocar sus ahorros en otras
entidades del sector financiero.

Mejor retribución al capital
Las cifras expuestas anteriormente, le han
concedido a Coopeservidores las siguientes
posiciones de mercado:

Excelente posición en el medio financiero
y a nivel de Latinoamérica
2010

2011

Fuente: Estados Financieros 2010 - 2011

Mayor retribución
Importante destacar que el excedente logrado en
el 2011, generó un rendimiento neto promedio
del 9%, superior al promedio ofrecido por
las captaciones en el sector financiero de
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Cooperativas de ahorro y crédito
de América Latina y el Caribe
RANKING EN ACTIVO TOTAL (millones USD)
Al 31 Diciembre 2010
Entidades

• Excedente bruto: 2do lugar de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito y 10mo a nivel del
Sistema Financiero Nacional (SFN) de 56
entidades supervisadas por la SUGEF.
• Activo total: 2do lugar de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito y 13avo a nivel del SFN.
• Patrimonio: 2do lugar de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito y 11avo a nivel del SFN.

[26%]

Cuadro N°5

La cuota de mercado que Coopeservidores
obtuvo en activo total a nivel nacional, le ha
posibilitado ser la institución N° 10 de 785
cooperativas de ahorro y crédito de América
Latina y el Caribe, con corte al 31 de Diciembre
del 2010 de acuerdo con un estudio hecho por
la Confederación Alemana de Cooperativas
(DGRV).

Monto

Pos.

COOPEUCH

$2.088,2

1

CAJA POPULAR MEXICANA

$1.911,8

3

CREDICITRUS

$1.342,8

2

COOMEVA COOP. MULT.

$911,3

4

COOPENAE

$600,5

5

COOPERFORTE CECMF INST
SIN FED

$552,6

6

CCPRE INTERIOR PAULISTA

$549,5

7

CAJA DE AHORRO DE LOS
TELEFONISTAS

$530,0

8

CC VALE DO ITAJAI

$490,2

9

$415,9

10

COOPESERVIDORES

Fuente: Datos y Ranking de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en
América Latina y el Caribe, DGRV, Setiembre 2011

Recalcar que, considerando la estructura de
ingresos y gastos, Coopeservidores generó la
suma de ¢5.231 millones en excedente bruto.
Lo anterior es importante, si se toma en cuenta
que para el período 2011, la cartera de crédito,
principal activo generador de ingresos, mostró un
incremento moderado, influenciado por el leve
crecimiento de la economía costarricense, cuya
consecuencia directa, fueron menos ingresos de
lo estimado.

Ante un escenario de menor crecimiento, la
Administración hizo esfuerzos por desarrollar
una gestión administrativa eficiente y consideró
prudente mantener en un nivel moderado
el costo financiero y el gasto administrativo,
logrando en ambos rubros resultados positivos.
Respecto de los costos financieros, estos se
incrementaron en ¢2.684 millones para el 2011,
principalmente en el rubro de obligaciones con
el público. Esta variación obedece al aumento
en el volumen de captaciones, ¢1.567 millones
más de lo estimado. No obstante a pesar de este
aumento, se logró disminuir el costo financiero,
pasando de una tasa pasiva promedio de 12,54%
en el 2010 a 11,85% para el 2011.
Por otro lado, el costo de las obligaciones con
entidades financieras también se incrementaron
(7%), lo cual, obedece al costo asumido por
la formalización de nuevas operaciones. Sin
embargo, cabe indicar que se logró mantener un
cargo financiero menor al estimado en ¢1.330
millones (si se compara con el costo proyectado
versus el costo real del periodo), considerando que
se logró formalizar en condiciones ventajosas un
monto superior en obligaciones financieras a las
proyectadas, lo que permitió a la Administración
disponer más recursos a un menor costo.
En el tema de la eficiencia, los gastos
administrativos del 2011 crecieron a un menor
ritmo que el año anterior. Comparando el 2010
con el 2009 el gasto administrativo aumentó en
¢1.028 millones, es decir un 17%, mientras que

para el periodo 2011, los gastos administrativos
variaron con relación al 2010 ¢782 millones, lo
que representa un crecimiento del 11%.
Estos resultados se evidencian en el cálculo del
indicador de gasto administrativo promedio entre
el activo total. Coopeservidores logró mejorar
este dato, pasando de 3,60% en diciembre 2010
a 3,38% un año después. La disminución en esta
relación representa un ahorro mensual promedio
de aproximadamente ¢43 millones mensuales.
Lo que muestra el resultado de este indicador, es
el porcentaje de gastos utilizados para generar y
administrar los activos, lo que significa que para
el período 2011, Coopeservidores logró generar
y administrar un mayor volumen de activos con
una menor generación de gastos.
2. Conclusiones
Se mejoró la calidad de la cartera crediticia, pues
el indicador de mora más de 90 días de atraso
pasó de 1,06% (diciembre 2010) a 0,72% al
concluir diciembre 2011, muy inferior al límite
máximo establecido por el ente regulador de 3%.
El 95% de los activos totales son generadores
de ingresos, siendo la cartera neta crediticia su
mayor componente (60%), seguido del portafolio
de inversiones con un 34%.
Los recursos por la vía de la captación, tuvo un
excelente crecimiento de 31% que significó casi
¢24 mil millones más. Esto muestra, sin lugar a

dudas, la confianza que tienen los asociados en la
administración de sus recursos.
La Cooperativa cuenta con un poco más de
¢50 mil millones en patrimonio, aspecto que
le da solidez a la organización. Su mayor
componente (65%) es el capital social, que suma
¢33 mil millones, el cual, ha sido construido con
el aporte mensual y consecutivo de las 61.000
personas asociadas que conforman la base social
de Coopeservidores.
El capital social más las captaciones con el
público han propiciado generar más soluciones
financieras para el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas asociadas.
La conjugación de estos elementos más una
administración eficiente de los recursos, ha
redituado en un mayor volumen de excedentes
que permitirá incrementar la inversión social,
fortalecer las reservas patrimoniales y retribuir los
aportes; así como también continuar ofreciendo
más y mejores soluciones.
La sana y prudente administración de los
recursos colocan a Coopeservidores como una
organización con buenos resultados económicofinanciero y excelentes indicadores, que le forjan
una posición satisfactoria en el mercado a nivel
del Sistema Financiero Nacional de 56 entidades
financieras supervisadas por la SUGEF: Lugar
13 en activo total, 11 en patrimonio y 10 en
excedente bruto. Y segundo lugar entre las
cooperativas de ahorro y crédito supervisadas.
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D. Gestión de apoyo al negocio
La sinergia que generan las diferentes áreas de
apoyo al negocio, crean la estructura necesaria
para cumplir con los objetivos estratégicos
institucionales.
1. Tecnología de Información
Parte importante de la competitividad de una
empresa radica, hoy día, en el uso de nuevas
tecnologías de información que, de forma
estratégica, potencien la eficiencia operacional,
la satisfacción del cliente y la sistematización
de la información para la toma de decisiones.
No cabe duda, que la plataforma tecnológica
sobre la que versa el sistema transaccional, con
nuevas tecnologías mejorará sustantivamente el
rendimiento, la confiabilidad, la disponibilidad y
propiciará un crecimiento sostenido del negocio.
En virtud de lo anterior la Cooperativa ha
realizado una serie de acciones que impulsarán a
la organización hacia un nivel de modernización
vanguardista que se enmarca dentro de las
consideraciones del
Plan Estratégico de
Tecnología de Información, en un ambiente
de cumplimiento de las normativas de los entes
supervisores.
Principales acciones desarrolladas:
• Mejoramiento de los aplicativos del sistema
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

transaccional Abanks y de los sistemas
periféricos.
Inicio del Proyecto Evolución Tecnológica.
Implementación de Virtual Abanks y Banca
Móvil.
Capacitación en ITIL.
Puesta en producción del cubo de riesgos,
Banca Universal y CRM.
Mejoramiento de la plataforma SINPE.
Mejoramiento
de
la
infraestructura
tecnológica:
- Migración de versión Active Directory y
el correo electrónico.
- Implementación de la separación de
enlaces en sucursales.
- Implementación QoS (calidad de
servicio) en enlaces de comunicación.
Mejoras al datacenter principal.
Migración base de datos y cambio sistema
operativo (Oracle 11g y HP-UX).
Desarrollo de aplicativo para envíos masivos
por correo electrónico.

A nivel normativo se realizaron gestiones
enfocadas en el cumplimiento de la normativa
14-09: realización de la auditoría, presentación
de estos resultados y del plan correctivo a
la SUGEF y, diagnóstico de los 17 procesos
restantes.

Para fortalecer el esquema regulatorio, se
implementó el nuevo sistema de validación
y envío de datos a la SUGEF (SIEF) y en
SICVECA se programaron nuevas alertas y
reportes de control.
Dentro de los principales proyectos en los que se
trabajó se citan:
•
•
•
•
•
•

Evolución tecnológica
CRM
Web transaccional
Sitio alterno
Alertas tempranas
Sistema de monitoreo
Mejor servicio

TODO ESTO SE
TRADUCE EN:

Más productos
Menor costo

MÁS
BENEFICIOS
PARA EL
ASOCIADO

2. Recursos humanos
En la calidad del recurso humano de una
organización descansa la excelencia en el
servicio al cliente. Teniendo esta premisa siempre
presente, la Cooperativa ha realizado una serie
de acciones enfocadas al desarrollo del talento
humano.

Ha puesto especial atención en la formación y
la capacitación orientadas a temas operacionales
como estratégicos, de carácter
técnicos
y conductuales que mejore y potencie las
capacidades internas, en beneficio del negocio y
del cumplimiento normativo del ente regulador.

Es por ello que la comunicación y el alineamiento
de la cultura con la estrategia cobra relevancia, en
virtud del cual, se han abierto espacios internos
a lo largo de toda la estructura organizacional
para desarrollar estos temas de forma periódica
y por diferentes medios.

El ambiente laboral es un aspecto que se ha ido
desarrollando positivamente en un marco de
oportunidades de superación, de formación,
de equidad, de actividades de motivación y
espirituales, de satisfacción por el trabajo y de
alineamiento del personal con las competencias
definidas en la cultura institucional. Estos
mecanismos han fortalecido la calidad de vida y
el bienestar integral de la persona colaboradora,
que se ha puesto de manifiesto en los resultados
positivos que se obtuvieron en el periodo.

Se ha conformado y fortalecido un grupo de
colaboradores orientados a la mejora contínua de
los procesos, recursos que deben ser gestionados
con el respectivo control y seguimiento para
empezar a ver los frutos.

La consigna es mejorar, día con día, las
habilidades del recurso humano, para que
esté más empoderado y haga la diferencia con
respecto a la competencia.
3. Procesos
Coopeservidores funciona bajo un modelo de
enfoque por procesos orientado a maximizar los
recursos institucionales en aras de una mayor
eficiencia y satisfacción del cliente, ejes que
tienen su fundamento en el enfoque del Plan
Estratégico.

Dentro del enfoque de un sistema de calidad, así
como también dentro de la estrategia institucional
la satisfacción del cliente es sumamente vital, por
lo que su medición es frecuente y ha aportado
a la mejora y a la concientización del personal,
cuyo resultado se observa en un mejoramiento
del índice de satisfacción, tanto interno como
externo.
Diferentes estudios han sido realizados, a
través de los cuales, se ha logrado determinar
oportunidades de mejora para obtener un mayor
rendimiento, tanto a nivel de eficientización
como de satisfacción.
Los esfuerzos institucionales por tener, cada
vez, procesos que respondan de mejor manera
a las necesidades y expectativas de las personas
asociadas y del negocio, se reflejan más

claramente en el indicador gasto administrativo
entre activo total promedio, cuyo resultado,
según se puede observar en el gráfico siguiente, es
mejor que el promedio de los diferentes sectores
del Sistema Financiero Nacional.
Gráfico N°8

SECTOR FINANCIERO NACIONAL
Gasto administrativo a activo total
Al 31 Diciembre 2011
Coopeservidores
Mutuales

3,38%
3,56%

Bancos Privados

3,98%

Cooperativas Ahorro y Crédito

4,07%

Bancos Comerciales del Estado

4,35%

Financieras

4,36%

Bancos Leyes Especiales

5,30%

Fuente: Elaboración propia con datos del INFOSIG

Más eficiente
En el caso de Coopeservidores significa que
cada ¢100 generados de activos costó ¢3,38
producirlo.
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4. Riesgos
El tema de los riesgos se rigió por los principios
básicos de independencia del negocio, gestión
integrada y activa de los riesgos enfocada a
la prevención y procesos y procedimientos
revisados de forma oportuna considerando las
necesidades y las líneas de responsabilidad.
La Cooperativa dio seguimiento, ejerció control
y monitoreo a los riesgos crediticio, operativo,
mercado y liquidez.

COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2011

Se trabajó en la implementación de un sistema
de dashboard para el control y monitoreo de los
riesgos.

los mapas integrales de riesgos operativos y de
riesgos tecnológicos. Asimismo, se abordaron los
temas de riesgo legal y riesgo de imagen.

Riesgo crediticio:
Surge de la eventualidad de pérdidas por
incumplimiento de las obligaciones de pago por
parte de los acreditados.

Riesgo de mercado (tasas de interés y tipo
de cambio):
Es la pérdida potencial a causa de movimientos
adversos en los precios de los instrumentos
financieros y de las relaciones de cambio entre
monedas.

Se efectuó seguimiento y control mensual de
indicadores de base no probabilística (cartera
de crédito por concentración, cobertura,
madurez y recuperación) y base probabilística
(incumplimiento, exposición crediticia y pérdida
esperada); estudio y segmentación de la cartera de
crédito por diversas variables; seguimiento a los
sectores de mayor exposición a incumplimiento;
y análisis de riesgo de crédito por sucursal para
determinar el grado de exposición.
Riesgo operativo:
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por
inadecuación o fallas en procesos internos, los
sistemas o por acontecimientos externos.
Se asignaron y actualizaron controles, los
cuales recibieron un seguimiento mensual para
determinar aquellos procesos de mejora que
minimizaran la probabilidad de materialización
de un riesgo. Todo esto se efectuó con los
procesos involucrados. Además, se actualizaron
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Se dio seguimiento trimestral a los indicadores de
la SUGEF en la ficha CAMELS y comparación
de la calificación cualitativa y la Suficiencia
Patrimonial versus los diferentes sectores
financieros.
También, se realizaron informes mensuales de
concentración de carteras de activos y pasivos
y riesgo de mercado, tales como: Posiciones
en moneda extranjera, volatilidad del tipo de
cambio, patrimonio en riesgo, variación en
el tipo de cambio y variaciones en las tasas de
interés del mercado, generándose los respectivos
escenarios de stress.
Riesgo de liquidez:
Es la capacidad que tiene la entidad para
financiar los compromisos adquiridos a precios
de mercado razonables y de financiarse con
fuentes de financiamiento estables.

En materia de riesgos de liquidez se realizaron
informes mensuales de análisis de brecha simple y
acumulada de recursos, activos líquidos, liquidez
en riesgo, ratios de liquidez, indicadores SUGEF,
riesgo de liquidez, análisis de las volatilidades,
análisis de sensibilidad básico y evolución de la
liquidez en el mercado.

Conclusión general:
De acuerdo con los resultados de los informes elaborados y
según los parámetros internos y externos, se concluye que la
Cooperativa se encuentra en un nivel de riesgo NORMAL,
sin que se evidencien exposiciones que puedan poner en
riesgo a la organización. Lo anterior como producto de
los resultados de indicadores, mantener sanas prácticas y
cumplir con lo dispuesto por los entes reguladores.

Aunado a lo anteriormente indicado, es
importante mencionar que Coopeservidores
obtuvo una calificación de riesgo Normal, de
conformidad con la metodología de análisis
financiero CAMELS aplicada a las entidades
financieras supervisadas por la SUGEF. Esta
calificación refleja una administración prudente
y rentable.
Además, mantuvo la calificación de “A” otorgada
por la calificadora internacional de riesgos Fitch
Ratings fundamentada en indicadores sólidos de
desempeño, buena calidad de los activos y fuerte
posición patrimonial.

Estos aspectos en conjunto con las diferentes
instancias internas de control, supervisión y el
ente regulador formaron parte del esquema de
control interno que tiene Coopeservidores.
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E. Gestión de los comités de apoyo, control y fiscalización
Para dar sostenibilidad a las actividades de fiscalización y de control,
Coopeservidores dispone de una vasta red de entes, tanto internos como
externos, que revisan y supervisan la gestión del negocio, la gestión
operativa y el cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los órganos
supervisores.
ESTRUCTURA INTERNA
Ente

Objetivo

Auditoría Interna

Evaluar y emitir recomendaciones preventivas y correctivas
en el desarrollo de la gestión de la organización y para el
fortalecimiento del control interno.

Comité de Auditoría

Ser ente de apoyo a los órganos directivos en el control,
monitoreo y seguimiento, de las políticas y procedimientos
que se establezcan.

Comité de Riesgos

Contribuir a mantener los negocios de la Cooperativa
dentro de un perfil controlado de los riesgos.

Ser ente fiscalizador de control y monitoreo de las
Comité de Tecnología
acciones y gestiones que realiza la Cooperativa en materia
de Información
de tecnología de información.
Comité de Vigilancia

Examinar y fiscalizar todas las cuentas y operaciones
realizadas por la Cooperativa.

Gerencia Gestión de
Riesgos

Medir, controlar, monitorear y minimizar los riesgos
(crédito, liquidez, mercado, operativo, solidez y legal).

Oficialía de
Cumplimiento

Prevenir el ingreso de capitales de orígenes ilícitos.

Oficialía de Control
Gerencial

Ser un órgano de apoyo a la administración que le
permita mejorar sus diferentes procesos, cumplir con los
requerimientos de los entes supervisores y fiscalizadores y
velar por la seguridad informática de la Cooperativa.
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Asisten por invitación el Director de Negocios, el Gerente Administrativo
Financiero y el Jefe de la Auditoría Interna.
ESTRUCTURA EXTERNA
Ente

Objetivo
Velar por la estabilidad, solidez y el funcionamiento
eficiente del Sistema Financiero Nacional.

SUGEF

Emitir criterio técnico sobre la situación económica

Auditorías Externas:
y financiera de las operaciones de la Cooperativa, así
financiera, de tecnología, como los aspectos de control interno; y los estados de
riesgos y cumplimiento la situación tecnológica, de riesgos y de cumplimiento de
la ley 8204.

Evaluar la condición económica y financiera de la
Cooperativa para medir su liquidez y su solvencia.

Fitch Ratings

Se cuenta con comités colegiados que apoyan la gestión administrativa de
supervisión y control, los principales son:
•
•
•
•

Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Tecnología de Información
Comité de Cumplimiento

Comité de Riesgos
El Comité de Riesgos está constituido por los siguientes miembros
permanentes:
Nombre

Puesto en la Organización

Arthur Samuels Douglas

I Vocal Consejo de Administración

María Isabel Castro Rojas

Secretaria Consejo de Administración

Óscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Alvaro Vega Vega

Gerente de Gestión de Riesgos

Danilo Montero Rodríguez

Asesor Externo

Durante el 2011 se realizaron cuatro sesiones, en donde se analizaron
los resultados de cada trimestre. Los principales temas que centraron su
atención fueron:
1. Evolución de los indicadores CAMELS:
a) Calificación cuantitativa, cualitativa y global.
b) Indicadores de suficiencia patrimonial, capital, activo, manejo,
evaluación de rendimientos, liquidez y sensibilidad a riesgos de
mercado.
2. Evolución de los indicadores CAMELS internos (con límites internos).
3. Situación de los diferentes tipos de riesgos que se les da seguimiento:
a) Gestión del Riesgo de Liquidez: Calce de plazos e indicadores
preventivos.
b) Gestión del Riesgo de Mercado: Cubriendo los temas de
sensibilidad al riesgo de tasas de interés y sensibilidad al riesgo de
tipo de cambio.
c) Gestión del Riesgo de Crédito: Metodologías probabilísticas, no
probabilísticas y seguimiento por sucursales.
d) Gestión del Riesgo Operativo: Exposición detallada por sucursales
y áreas estratégicas.
4. Presentación del mapa de riesgos operativos y el riesgo de imagen.
5. Presentación de los conceptos teóricos de riesgos.
6. Modificaciones a la política de estimaciones de crédito.
7. Seguimiento al cumplimiento del plan de brechas 64 principios de
riesgo.
8. Selección de la firma de Auditoría Externa de riesgos.
9. Análisis del ambiente económico internacional que puede afectar al
país y a la entidad.
10. Actualización de los mapas de riesgo operativo y de riesgo tecnológico.
11. Informe de seguimiento a las acciones tomadas por la

Administración respecto a las recomendaciones emitidas por la
Gerencia de Gestión de Riesgos.
Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría está constituido por los siguientes miembros
permanentes:
Nombre

Puesto en la Organización

Victoria Hernández Mora

Presidenta Consejo de Administración

Ricardo Ulate Carranza

III Vocal Consejo de Administración

Alejandra Valverde Brenes

Presidenta del Comité de Vigilancia

Asisten por invitación el Gerente General y el Auditor Interno.
Durante el 2011 se realizaron 10 sesiones de trabajo. Los principales temas
que centraron su atención fueron:
1. Analizar mensualmente la información financiera de la Cooperativa,
antes de su remisión al Consejo de Administración.
2. Recomendar al Consejo de Administración la designación de la
firma auditora de los Estados Financieros de la Cooperativa, previa
verificación de los requisitos establecidos en el Reglamento de Auditores
Externos Aplicable a los Sujetos Fiscalizados por la SUGEF.
3. Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que
formulan el Auditor Interno, el Auditor Externo y la SUGEF.
4. Conocer, analizar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Auditoría
Interna y su metodología de aseguramiento de la calidad.
5. Rendir un informe semestral de las labores realizadas para el
conocimiento del Consejo de Administración.
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F. Estados Financieros

Comité de Tecnología de Información

Comité de Cumplimiento

El Comité de Tecnología de Información está constituido por los siguientes
miembros permanentes:

El Comité de Cumplimiento está constituido por los siguientes miembros
permanentes:

Nombre

Puesto en la Organización

Nombre

Puesto en la Organización

Grettel De Lemos Medina

II Vocal Consejo de Administración

Arthur Samuels Douglas

I Vocal Consejo de Administración

Rolando Valverde Rojas

I Suplente Consejo de Administración

María Isabel Castro Rojas

Secretaria Consejo de Administración

Oscar Hidalgo Chávez

Gerente General

Óscar Hidalgo Cháves

Gerente General

Erick Loría Campos

Director de Negocios

Alvaro Vega Vega

Gerente de Gestión de Riesgos

Mauricio Garro Ureña

Gerente de Tecnología de Información

Luisiana Monge Arguedas

Oficial de Cumplimiento

Luis Enrique Incera Araya

Jefe Oficialía de Control Gerencial

Edgardo Jiménez Zamora

Oficial de Seguridad Informática

Asiste por invitación la Auditoría Interna.
Durante el 2011 se realizaron cuatro sesiones de trabajo. Los principales
temas que centraron su atención fueron:
1. Reemplazo de la plataforma de SINPE.
2. Proyecto de Evolución Tecnológica (definición del proyecto, elaboración
del cartel y escogencia del proveedor).
3. Seguimiento al proyecto de cierre de brechas para la SUGEF 14-09.
4. Presentación de informes del Oficial de Seguridad Informática.
5. Informe Auditoría SUGEF 14-09.
6. Estrategia de implementación de los 17 procesos pendientes para la
normativa SUGEF 14-09.
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Durante el 2011 se realizaron cuatro sesiones ordinarias de trabajo más una
extraordinaria. Los principales temas que centraron su atención fueron:
1. Reporte de operaciones únicas y múltiples ante la SUGEF por medio
del XML.
2. Informe de seguimiento de operaciones inusuales.
3. Política Conozca a su Cliente: revisión de boletas de afiliación, y origen
de fondos.
4. Presentación de la Metodología de Clasificación de Asociados por nivel
de riesgo, según lo establece el acuerdo SUGEF 12-10.
5. Capacitaciones: Charla-taller efectuada con expertos del Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD), charlas magistrales para los
colaboradores en general y charla con un experto externo para
miembros del Consejo de Administración y Cuerpos Colegiados.
6. Respuestas a solicitudes de levantamiento de secreto bancario.
7. Revisión de expedientes de proveedores desde la perspectiva de
prevención de lavado de dinero.

35

COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2011

COOPESERVIDORES | MEMORIA ANUAL 2011

Estados Financieros

Estados Financieros
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Estados Financieros

Estados Financieros
COOPESERVIDORES, R.L.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 diciembre 2011 - 2010
(En colones sin céntimos)
Partidas

Diciembre 2011

Diciembre 2010

Análisis horizontal

Monto

% de AT

Monto

% de AT

Monto

%

¢239.651.583.206

95,8%

¢201.264.477.257

95,3%

¢38.387.105.949

19,1%

Inversiones netas

86.440.986.718

34,6%

61.379.013.301

29,1%

25.061.973.417

40,8%

Préstamos netos

153.210.596.488

61,2%

139.885.463.956

66,2%

13.325.132.532

9,53%

Activos no Productivos

10.492.086.748

4,2%

9.975.445.456

4,7%

¢516.641.292

5,2%

Disponibilidades

2.273.042.516

0,9%

2.578.016.785

1,2%

-304.974.269

-11,83%

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)

3.999.525.651

1,6%

3.731.905.591

1,8%

267.620.060

7,17%

Otros activos

4.219.518.581

1,7%

3.665.523.080

1,7%

553.995.501

15,11%

Total Activos

¢250.143.669.954

100%

¢211.239.922.713

100,0%

¢38.903.747.241

18,42%

Pasivos con Costo

181.780.688.467

72,7%

151.835.903.027

71,9%

29.944.785.440

19,7%

Obligaciones con el público

110.190.192.996

44,1%

83.944.279.677

39,7%

26.245.913.319

31,3%

Obligaciones con entidades financieras

71.590.495.471

28,6%

67.891.623.350

32,1%

3.698.872.121

5,45%

Otras cuentas por pagar, provisiones y otros
pasivos

17.523.588.142

7,0%

15.960.812.076

7,6%

1.562.776.066

9,79%

¢199.304.276.609

79,7%

¢167.796.715.103

79,4%

¢31.507.561.506

18,8%

Capital social

33.162.526.854

13,3%

27.864.867.407

13,2%

5.297.659.447

19,0%

Reservas y otras partidas patrimoniales

15.087.309.778

6,0%

13.263.757.023

6,3%

1.823.552.755

13,7%

Excedentes por distribuir

2.589.556.713

1,0%

2.314.583.180

1,1%

274.973.533

11,9%

Total patrimonio

¢50.839.393.345

20,3%

¢43.443.207.610

20,6%

¢7.396.185.735

17,0%

Total Pasivo y Patrimonio

¢250.143.669.954

100,0%

¢211.239.922.713

100,0%

¢38.903.747.241

18,42%

Activos
Activos Productivos

Pasivos

Total Pasivos
Patrimonio

Fuente: Estados Financieros Auditados
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Estados Financieros

Informe de labores de los comités
A. Comité de Educación y Bienestar Social

COOPESERVIDORES, R.L.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Al 31 diciembre 2011 - 2010
(En colones sin céntimos)
Partidas

Diciembre 2011

Diciembre 2010

Análisis horizontal

Monto

% de Ingresos

Monto

% de Ingresos

Monto

%

Ingreso por intermediación financiera

¢33.013.834.613

100,0%

¢30.026.463.870

100,0%

¢2.987.370.743

9,9%

Gastos financieros

19.934.207.254

60,4%

17.191.465.357

57,3%

2.742.741.897

16,0%

Resultado Financiero Bruto

¢13.079.627.359

39,6%

¢12.834.998.513

42,7%

¢244.628.846

1,9%

Estimación de deterioro de activos

¢150.000.000

0,5%

¢2.312.818.329

7,7%

-2.162.818.329

-93,5%

Recuperación de activos financieros

1.047.659.191

3,2%

2.183.835.909

7,3%

-1.136.176.718

-52,0%

¢13.977.286.550

42,3%

¢12.706.016.093

42,3%

¢1.271.270.457

10,0%

870.047.275

2,6%

936.108.557

3,1%

-66.061.282

-7,1%

¢13.107.239.275

39,7%

¢11.769.907.536

39,2%

¢1.337.331.739

11,4%

Gastos generales y administrativos

7.875.811.572

23,9%

7.093.981.919

23,6%

781.829.653

11,0%

Excedentes Antes de Impuestos y
Participaciones

¢5.231.427.703

15,8%

¢4.675.925.617

15,6%

¢555.502.086

11,9%

Participación sobre los excedentes

2.641.870.990

8,0%

2.361.342.437

7,9%

280.528.553

11,9%

Excedentes Netos del Periodo

¢2.589.556.713

7,8%

¢2.314.583.180

7,7%

¢274.973.533

11,9%

Resultado Financiero Neto
Otros ingresos y gastos operativos (neto)
Resultado Operativo Bruto

Fuente: Estados Financieros Auditados
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De izquierda a derecha: Norma Ibarra Rosales, Víctor H. Montenegro Sanabria, Wilder Thorpe Calderón y Berlays Campos Palma.

WILDER THORPE CALDERÓN

VICTOR H. MONTENEGRO SANABRIA

Presidente

Vicepresidente

BERLAYS CAMPOS PALMA

NORMA IBARRA ROSALES

Secretaria

Suplente
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Como cada año nuestros esfuerzos se dirigen
hacia todo lo relacionado con el Quinto Principio
Cooperativo; y nos comprometemos más con la
educación cooperativa dirigida a cada uno de
nuestros asociados (as), a los dirigentes electos,
gerentes y funcionarios, de tal forma que seamos
un puente que contribuya eficazmente en el
desarrollo de nuestra Cooperativa.

Nuevamente hemos tendido la mano solidaria
de la cooperativa a los asociados (as) que se
encuentran distribuidos a lo largo de todo
el territorio nacional, es así como aquellas
comunidades que necesitan de nuestro apoyo
para llevar adelante sus proyectos han sido testigos
del sólido apoyo que hemos sido para ellas; fieles
al tenor del sétimo principio cooperativo.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Y el “compromiso social cooperativo”, a
través del cual demostramos también que dentro
de los compromisos de este comité siempre estará
la comunidad y el medio ambiente.

Este año estuvo marcado por el énfasis que se
le dio al medio ambiente tanto en proyectos
pequeños como el gran proyecto del comité el
cual deberá ser retomado en el año 2012, ya que
debido a su magnitud no puede ser concluido en
un año, y en ningún momento dejamos de lado
a las personas más vulnerables como lo son las
personas con alguna discapacidad y a los niños
de las zonas urbano marginales y los adultos
mayores.

Se muestra a continuación algunas fotos de los
proyectos desarrollados durante el 2011:

INTRODUCCION
Continuamos comprometidos con la educación
y la formación cooperativa y la mejor manera
de demostrarlo ha sido la clausura de los cursos
de Administración de Empresas Cooperativas I
y II, impactando a más de 37 personas asociadas
durante el año 2011.
En materia de ayudas sociales y estudiantiles,
cada día demostramos que nuestra mayor
preocupación es con aquellas personas que
forman parte de la base social y cuyos hijos
necesitan de la ayuda solidaria de esta gran
Cooperativa, por eso, nos preocupamos porque
año con año el monto de estas ayudas sea
incrementado tomando, tanto como base el
costo de vida, así como el crecimiento de nuestra
base social y sin dejar de lado las otras ayudas
sociales.
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-

Asistencia a seminarios
Encuentro de Comités de Educación
Asistencia al Congreso de ACI–Américas
Capacitación de Gobierno Corporativo

PROYECTOS

Donación de sillas. Centro de Educación de Enseñanza Especial en Barrio
Las Américas, Pérez Zeledón, Febrero 2011

- Ordinarias 		
52 Sesiones
100%
- Extraordinarias
10 Sesiones
100%
- Especiales				100%
REUNIONES ESPECIALES
-

Con el Consejo de Administración 		100%
Con la Administración		100%
Con los Comités Coordinadores		100%
Con asociados		100%
Giras de trabajo		100%

Casetilla parada de autobus. Barrio 20 Noviembre, Chacarita, Puntarenas,
Setiembre 2011

ACTIVIDADES ESPECIALES

ORGANIZACIÓN DE TRABAJO INTERNO
SESIONES DE TRABAJO

LABOR EDUCATIVA

Donación Módulo Reciclaje. Reserva Indígena Zapatón, Setiembre 2011

- Se asistió al 100% en las preasambleas a
nivel nacional y culminan con la Asamblea
General.
- Participación en celebración del 54
aniversario.
- Participación en las reuniones convocadas
por la Asamblea de Trabajadores del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y en la
Asamblea General en un 100%.
- Celebración del Día de la Cultura
Afrocostarricense.
- Celebración de las fiestas patrias con el
concurso “Rincón Patrio”.
- Celebración del Día del Adulto Mayor.
- Celebración de la natividad con el concurso
de portales.
- Preparación del Plan Anual Operativo del
Comité para el 2011.
- Preparación del Informe de Labores 2010.
- Revisión de ponderaciones de las ayudas
económicas estudiantiles.

- Revisión y corrección del Formulario de
Ayudas Económicas Estudiantiles.
- Continuación
del
Proyecto
de
Responsabilidad Social Cooperativa.
- Formar parte de la Comisión “Premio
Coopeservidores”
- Informes sobre las capacitaciones recibidas.
- Realización de la Cátedra Antonio
Hernández.
- Realización de los Cursos de Administración
de Empresas Cooperativa I y II en
coordinación con el CENECOOP.
ASIGNACIÓN DE AYUDAS
- Se aprobaron 701 ayudas económicas
estudiantiles por un monto de ¢65 millones.
- Se invirtieron ¢3,5 millones en los paquetes
estudiantiles para los beneficiarios de las
ayudas económicas estudiantiles.
- Se aprobaron 1.491 ayudas de bienestar
social por un monto de ¢94 millones.
- Se invirtieron ¢8 millones en mini proyectos
y en actividades de responsabilidad social
cooperativa, en las diferentes provincias del
país, lo cual corresponde a un crecimiento de
51%.
- Solicitudes de ayudas a varias instituciones.
APOYO A LA GESTIÓN
- Se tiene conocimiento de los ingresos y
egresos de asociados a los largo del año 2011

- Se tiene conocimiento y se revisan las tasas
de interés pasivas netas en colones y en
dólares.
- Se tiene conocimiento y se revisan los
beneficiarios del fondo de mutualidad.
- Se participa en la presentación del Plan Anual
Operativo por parte de la Administración.
CONCLUSION
De la gestión del año 2011 debemos decir con la
mayor humildad que estuvo cargada de aciertos,
es así como nuestro Plan de Trabajo tuvo un nivel
de cumplimiento del 95%, lo cual nos llena de
satisfacción. Bajo ninguna circunstancia hemos
dejado de cumplir con las tareas que nos han
sido encomendadas por la Asamblea General y
por nuestro Estatuto.
En el área de capacitación nos sentimos más
que satisfechos, ya que tal y como lo dijimos,
los dos cursos de Administración de Empresas
Cooperativas llegaron a buen puerto, además
todos los proyectos en que nos involucramos
pudieron llevarse a buen término.
Para el Comité de Educación y Bienestar Social
la tarea más titánica fue continuar siendo un
órgano que planifica, coordina y desarrolla junto
con el Consejo de Administración, la Gerencia y
nuestros asociados y asociadas proyectos de alto
impacto social y ambiental.
Continuamos avanzando gracias a su apoyo y sin
lugar a dudas cada día nos acercamos más a ser
la mejor cooperativa de todo Costa Rica.
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Informe de labores de los comités

INTRODUCCION
“El hombre sabio contempla lo inevitable
y decide que no es inevitable... El hombre
común contempla lo que no es inevitable y
decide qué es inevitable” (Zhuangzi)

B. Comité de Vigilancia

La oportunidad de lograr un avance significativo
en el desarrollo social cobra mayor importancia
en esta época, debiendo para ello vencer grandes
obstáculos, que durante años han entorpecido el
logro de una economía saludable, contándose
entre estos: las prácticas comerciales consumistas,
la competencia, la pobreza, los bajos ingresos
en el sector público, y lo difícil de la economía
nacional que nos permita generar más recursos
por nuestros propios medios en condiciones de
igualdad en el mercado de la intermediación
financiera, que beneficien el orden económico
y social de toda nuestra base social.

De izquierda a derecha: Alejandra Valverde Sanabria, Fernando Sanz Quirós, Déborah Granger Grant

ALEJANDRA VALVERDE SANABRIA

FERNANDO SANZ QUIRÓS

DÉBORAH GRANGER GRANT

Presidenta

Vicepresidente

Secretaria
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En estas razones estriba la importancia de
considerar el profundo cambio que puede
lograrse al establecer condiciones que permitan
mayor equidad , a través de la cual se logrará
el fortalecimiento de la estructura cooperativista
durante los procesos de ajustes económicos, con
una mayor participación en una nueva era de
competitividad.
“El sabio puede sentarse en un hormiguero;
pero sólo el necio se queda sentado en él”.
(Proverbio chino)

Quienes conformamos el Comité de Vigilancia,
continuamos día a día nuestra labor de
“vigilantes, de manera responsables, confiable y
transparente” en todas las decisiones y actividades
en que se involucre nuestra Cooperativa, tarea
que no resulta fácil por la gran complejidad de
nuestro sistema cooperativo, que en aras de la
búsqueda de mayores y mejores beneficios para
todas las personas asociadas, se ha dado a la labor
de mejorar sus herramientas de control interno,
control de riesgos, tecnología de información,
desarrollo de negocios y desarrollo social.

“Para empezar un gran proyecto, hace falta
valentía. Para terminar un gran proyecto,
hace falta perseverancia”

“Los hombres y pueblos en decadencia
viven acordándose de dónde vienen; los
hombres geniales y pueblos fuertes sólo
necesitan saber a dónde van”
(José Ingenieros)

Hoy, ante ustedes, señoras y señores delegados,
representantes de más de 61.000 asociados
rendimos nuestro Informe de Labores del
período 2011, con base a las cuatro aristas
fundamentales del quehacer cotidiano de
nuestra Cooperativa: créditos y comportamiento
de morosidad, inversión en
tecnologías de
información, comportamiento financiero y
desarrollo social, cuyos resultados han sido
satisfactorios, muy buenos enmarcándose dentro
de la Normalidad Operativa de esta gran
Cooperativa, COOPESERVIDORES, con un
excelente, comprometido y responsable Consejo
de Administración y un Gerente General, con
su staff ejecutivo, idóneo, a la luz de la Misión
y Visión de Coopeservidores y el apoyo
incondicional de la Auditoría Interna. Somos
GARANTES de la claridad y transparencia y
responsabilidad de todas las acciones llevadas

El Comité de Vigilancia, a través del tiempo
se ha dado a la tarea de desarrollar expertiz
en el campo de la fiscalización de todas las
acciones y actividades en las que incursiona
Coopeservidores, dentro sus proyectos y metas
respaldadas por un Plan Anual Operativo,
previamente analizado y aprobado por su
Consejo de Administración y aunado al trabajo en
equipo, coordinado con la labor de la Auditoría
Interna, que nos ha permitido la visualización
completa del gran “bosque” que representa
nuestra Cooperativa, así como la observancia de
cada uno de sus “árboles” gestores.

Podemos estar tranquilos, y con el orgullo de
la labor cumplida, dando el seguimiento fiel y
continuo a la tarea encomendada por ustedes,
Magna Asamblea de Delegados, que confían en
nosotros, como sus ojos, sus oídos y su voz.
“Escucha: serás sabio; el comienzo de la
sabiduría es el silencio.”
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Revisión resultados del PAO según período

La orientación profesional de este Comité de
Vigilancia, le permite establecer el Plan Anual
de Trabajo, según el período, a través de la
Matriz Anual de Trabajo, que contempla tres
aspectos fundamentales:
1- REUNIONES Y ASESORIAS
CALENDARIZACION POR SEMANAS
Integración del directorio

Revisión y seguimiento recomendaciones SUGEF
Revisión de políticas, reglamentos y normas
3- VERIFICACIONES
Informes créditos-morosidad
Informes control de inventarios

Sesiones extraordinarias

Libros legales Consejo Administración, Comité
Educación, Comité Riesgos, Comité TI, Comité
Auditoría, etc.

Sesiones Consejo de Administración
(rol de asistencia)

Verificación asistencia cuerpos directores del
Consejo y Comité de Educación

Sesiones Comité Auditoría

Verificación acuerdos Consejo Administración

Sesiones de trabajo ordinarias

Sesiones trabajo con Auditoría Interna
Sesiones trabajo con la Gerencia General
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Seguimiento acuerdos Comité Vigilancia

Reuniones y asesorias

Fiscalizaciones

Verificaciones

Reuniones y asesorías

132

Verificaciones

80

Fiscalizaciones

125

Estas actividades son monitoreadas a través de
todo el año y se les da seguimiento en cada sesión
de trabajo programada, permitiéndole a este
Comité llevar el pulso del comportamiento de
las mismas dentro del contexto cooperativo, las
cuales son analizadas y evaluadas conjuntamente
con la Gerencia General y con la Auditoría
Interna en la figura del señor Auditor.
Además de las labores descritas, el Comité se ha
avocado a revisar y atender aquellos aspectos
relevantes dentro de los procesos de recuperación
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Julio:
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Octubre:
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Febrero:
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Mayo:
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Noviembre:
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Marzo:
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Junio:
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Setiembre:
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Diciembre:
539
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Gráfico N° 11

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y
RENUNCIAS POR MES
Año 2011
900

2. COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y
EGRESOS DE ASOCIADOS
A través del período 2011, se ha vigilado el
comportamiento del ingreso de nuevos asociados
como un parámetro del posicionamiento de
la Cooperativa, y sinónimo de la confianza
y credibilidad de la misma en el mercado, lo
que nos ha permitido visualizar los resultados
obtenidos en el 2011, de manera positiva y real
en el crecimiento ascendente en nuestra base
social.
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Cuadro N° 6

700

INGRESOS Y RENUNCIAS POR MES

600

Año 2011

500

Mes

Ingresos

Renuncias

Enero

626

190

Febrero

748

315

Marzo

887

160

Abril
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1. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011

Revisión informes renuncias y afiliaciones

606

Noviembre

Revisión participación delegados Asambleas y
Pre-Asambleas

Junio

Octubre

“Si quieres triunfar, no te quedes mirando
la escalera. Empieza a subir, escalón por
escalón, hasta que llegues arriba.”

301

Agosto

Revisión inversiones, capacitaciones, Pre y
Asamblea General

Esta labor ha sido posible llevarla a cabo, gracias
a la abierta colaboración que recibimos de parte
de la Administración General de la Cooperativa,
de la gran disponibilidad de la Auditoría Interna
y de la política de “puertas abiertas” del Consejo
de Administración, en el tratamiento de temas
delicados y de gran complejidad, que involucran
los procesos neurálgicos que se llevan a cabo
en Coopeservidores, garantizándose el “ojo
vigilante” en cada una de las acciones que
se han llevado a cabo, con resultados claros,
precisos y transparentes.

795

Setiembre

Revisión estados de cuenta de miembros directivos

Año 2011

Mayo

Julio

Revisión informes arqueos de caja

INGRESOS POR MES

Junio

Año 2011

Gráfico N° 10

Mayo

Revisión estados financieros

COMPARATIVO DE LABORES REALIZADAS

de créditos en mora, los avances e inversiones
en tecnologías de información y las revisiones
del comportamiento de los estados financieros
mensuales y sus resultados, sin dejar de lado
aquellas enfocadas al desarrollo social.

Abril

Gráfico N° 9

Marzo

2- FISCALIZACIONES

Febrero

a cabo el año 2011, por y para todos los
asociados, en resguardo a nuestro patrimonio y
del fortalecimiento de las acciones de desarrollo
social, que aunados al crecimiento del negocio,
nos han llevado a convertirnos en una Gran
Cooperativa, con una clara visión del futuro y
preparada con las herramientas necesarias para
competir, servir y seguir creciendo.
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Renuncias
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3. ÁREAS DE VIGILANCIA
4.
A. GOBIERNO CORPORATIVO

De conformidad con los lineamientos de la
SUGEF y a la normativa relacionada con
Gobierno Corporativo, el Comité en pleno
participó en la totalidad de las actividades
programadas por el Consejo de Administración,
relacionadas con formación y capacitación en
Gobierno Corporativo, en cursos, seminarios,
reuniones y charlas de aprovechamiento,
mismas que fueron atendidas en horarios extra
al ordinario de las sesiones de trabajo y para las
cuales cada director o directora utilizó su tiempo
propio.
A.1 CAPACITACIONES, SEMINARIOS,
CONGRESOS Y CURSOS Y CHARLAS

1. Pasantía Técnica
de Cooperativas de
Ahorro y Crédito - Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
2. Seminario “Exposición Situación Economía
Mundial y sus efectos sobre Costa Rica.”
3. Curso de aprovechamiento sobre Gobierno
Corporativo:
- Lavado de Dinero
- Situación de la economía nacional
- Liderazgo
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5.
6.
7.

- Control de Riesgos
Charla “Rol de la Alta Administración de
una Cooperativa en la Prevención y Control
del Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo.
Asamblea General ACII Américas 2011.
Pasantía Técnica “Líderes Cooperativistas”.
Curso “ Riesgos”, FECOOPSE.

A.2 VERIFICACION DE LA ECONOMÍA
Y ESTADO FINANCIERO DE LA
COOPERATIVA

1. Comportamiento de la cartera de crédito y
la morosidad.
2. Seguimiento al plan de inversiones para
el cumplimiento de la normativa
en
tecnologías de información.
3. Seguimiento a las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Interna a la Gerencia
General.
4. Verificación de los resultados de las
autoevaluaciones internas de los diferentes
procesos de la Administración General.
5. Seguimiento a los resultados de la evaluación
de la Cooperativa por parte de la SUGEF.
6. Seguimiento y control del comportamiento
de las renuncias y afiliaciones.
7. Seguimiento de la devolución de resultados
por parte de los Directores que han sido

capacitados en diferentes temas, a la
totalidad de los cuerpos directivos, como
proceso de retroalimentación.
8. Revisión de informes emitidos por
la Auditoría Interna, sobre cuentas,
operaciones y créditos otorgados.
9. Verificación informes de inventarios en
oficinas centrales y sucursales.
10.Revisión
de los estados financieros
mensuales, trimestrales.
11.Revisión de los Acuerdos tomados por el
Consejo de Administración.
A.3 VERIFICACION DE
ACTUALIZACIONES-JURIDICO-FORMALES
DE LAS POLITICAS, REGLAMENTOS Y
NORMATIVAS DE COOPESERVIDORES EN
EL PERIODO 2011

En las labores del Comité de Vigilancia se
contempla la de garantizar a nuestros asociados,
que se rige Coopeservidores por medio de
normativas, reglamentos y políticas que le
permiten desempeñarse con responsabilidad,
seriedad y transparencia, al amparo jurídico de
los procedimientos vigentes creados para cada
caso particular, de ahí que durante el período
2011 algunos reglamentos, normas y políticas
fueron actualizados, acorde con las necesidades
reales del quehacer cooperativo y en aras de la

búsqueda de mayor eficiencia y efectividad en
todo su accionar.
1- Manual para la Administración de
Riesgos
Su objetivo es la administración integral
de los riesgos que pueda enfrentar
Coopeservidores como empresa financiera
en el desarrollo de sus actividades. Involucra
riesgo Cambiario, riesgo de crédito, riesgo
de liquidez y riesgo operativo.

5- Políticas Generales para la Gestión
de Riesgos
Su objetivo es proteger los intereses de las
personas asociadas al garantizar que las
actividades financieras y operativas que
realice la Cooperativa estén acorde con
los límites establecidos por el Consejo de
Administración y la normativa aplicable,
de manera que se minimice las posibles
pérdidas potenciales.

2- Políticas para el Plan Estratégico y de
Infraestructura de TI
Su objetivo son las normas para la
elaboración y seguimiento del plan
estratégico o infraestructura de tecnología
de Coopeservidores.

6- Políticas para la Administración del
Ambiente Físico
Su objetivo es establecer las directrices
para el control de acceso físico al centro de
procesamiento de datos principal, cuarto
de comunicaciones y centro alterno de
procesamiento de la entidad.

3- Políticas para la Creación de
Estándares Tecnológicos
Su objetivo es establecer los lineamientos
para la creación de estándares tecnológicos
de Coopeservidores.

7- Políticas para el Mantenimiento de la
Infraestructura de TI
Su objetivo es mantener la infraestructura
y equipos de Coopeservidores
en
condiciones óptimas.

4- Políticas Generales para la Gestión
de Cobros
El objetivo es la rrecuperación de las
cuotas de ahorro, crédito y cualquier otro
producto financiero de la persona asociada.

8- Política para la Administración del
Software
Su objetivo es administrar el software de
forma que se desempeñe eficientemente
conforme las necesidades del negocio.

9- Reglamento para la Administración
de la Persona Asociada
Su objetivo es normar la relación de la
persona asociada con Coopeservidores en
derechos y deberes al amparo lo establecido
en el Estatuto General de la Cooperativa.
10- Reglamento para la Administración
de las Cajas
Su objetivo es gestionar y controlar la
integridad del fondo de efectivo y valores
bajo la custodia de los cajeros de la
Cooperativa.
11- Políticas de Captación y Tarjetas
Su objetivo es no normar la operatividad
de los diferentes productos de captación
para un adecuado manejo y control.
12- Reglamento para la Liquidación de
Operaciones Incobrables
Su objetivo es normar el traslado de
operaciones crediticias de cartera activa
a cartera incobrable, cumpliendo con
las regulaciones de la Superintendencia
General de Entidades Financieras
(SUGEF), en concordancia con las Políticas
para la desvalorización de la cartera de
crédito y las Políticas para la Liquidación
de Operaciones Incobrables.
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13- Código de Gobierno Corporativo
Coopeservidores, RL
Su objetivo es definir las directrices y
los órganos de Gobierno Corporativo
que apoyan la actuación del Consejo de
Administración de Coopeservidores con
el fin de asegurar la adopción de sanas
prácticas de gobierno corporativo.
14- Políticas para Ingresos y Gastos
Su objetivo son las políticas de Ingresos y
Gastos.
15- Reglamento para la Administración
de Créditos
Su objetivo es establecer los lineamientos
generales para la adecuada colocación y
administración del crédito al amparo de
las normativas internas y externas.
16- Reglamento para la Administración
de la Persona Asociada
Su objetivo es normar la relación de la
persona asociada con Coopeservidores
en derechos y deberes al amparo de lo
establecido en el Estatuto General de la
Cooperativa.
17- Reglamento para Pago de Viáticos a
Asociados
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Su objetivo es establecer los parámetros
para normar el pago de viáticos a los
asociados (as) que participan en talleres de
información, reuniones de pre asamblea
y Asamblea General de Delegados de
Coopeservidores.
18- Reglamento para la Administración
del Recurso Humano
Su objetivo es la difusión de las políticas
y procedimientos establecidos en materia
laboral.
19- Reglamento para Convenios de
Descuento
Su objetivo es normar la gestión y
administración de los convenios de
descuento comercial.
20- Reglamento para la Operación del
Comité de Cumplimiento
Su objetivo es establecer las disposiciones
prudenciales bajo las cuales operará el
Comité de Cumplimiento.
21- Reglamento para la Seguridad
Informática
Su objetivo es definir los lineamientos que
rigen la operativa de Coopeservidores en
materia de seguridad informática.

22- Reglamento para la Adquisición de
Bienes y Servicios
Su objetivo es establecer los elementos y
criterios para administrar el proceso de
adquisición de bienes y servicios.
23- Reglamento para la Administración
de Proyectos
Su objetivo es definir las pautas generales
que apoyen la gestión efectiva de una
adecuada administración del portafolio,
programas y proyectos en las fases de
inicio, planificación, ejecución, control
y seguimiento y cierre basado en los
estándares del Professional Management
Institute (PMI) y en la normativa 14-09 de
la SUGEF.
24- Reglamento para la Operación del
Comité de Riesgos
Su objetivo es establecer las disposiciones
prudenciales bajo las cuales operará el
Comité de Riesgos.
25- Reglamento para la Administración
de Bienes de Uso
Su objetivo es administrar con criterios
de eficiencia y eficacia los bienes de uso
de Coopeservidores de forma ordenada
y sistemática, de tal manera que permita
un mejor control y aprovechamiento de los
mismos.

26- Reglamento del Fondo de Mutualidad
Su objetivo es normar la operación y el uso
del fondo de mutualidad.
27- Reglamento para Trámite de Viáticos
para los Colaboradores
Su objetivo es establecer las normas del
otorgamiento de viáticos para las personas
colaboradoras de la Cooperativa que,
en el cumplimiento de sus labores deban
desplazarse, transitoriamente, de su centro
de trabajo a otro lugar, sea dentro o fuera
del territorio nacional.
28- Reglamento para la Administración
y Venta de Bienes Adjudicados
Su objetivo es regular la administración y
venta de los bienes muebles e inmuebles
dados en pago o adjudicados a la
Cooperativa en abono o cancelación de
obligaciones crediticias a su favor.
29- Reglamento para la Administración
del Fondo de Efectivo
Su objetivo es gestionar y controlar la
integridad del fondo de efectivo y valores
bajo la custodia de los cajeros de la
Cooperativa.
30- Reglamento para la Operación del

Comité de TI
Su objetivo es normar el funcionamiento
del Comité de Tecnología de Información
(CTI), como instancia asesora y de
coordinación en temas de tecnología y de
gestión.
RECOMENDACIONES
El Comité de Vigilancia en su afán darle
seguimiento a las buenas prácticas de la
Cooperativa y con miras al crecimiento y
efectividad de los resultados del trabajo de
Coopeservidores en beneficio directo de sus
asociados y asociadas recomienda:
1. Continuar con el fortalecimiento de las
políticas sociales y ambientales de cara al
55 aniversario de las Cooperativas.
2. Continuar con las políticas de estrategias de
mercadeo y publicidad, orientadas hacia el
crecimiento de Coopeservidores.
3. Continuar fortaleciendo las medidas de
prevención, recuperación y control de la
cartera de crédito en estado de morosidad.
4. Continuar con las prácticas de
fortalecimiento de la normativa de Control
Interno y Lavado de Dinero.
5. Continuar con las prácticas de
fortalecimiento de los procesos de Gobierno
Cooperativo y capacitación continúa.

CONCLUSION
El periodo 2011, representó para este Comité, un
período de cautela, de observancia y de control
vigilante en todo el quehacer cooperativo.
Se requirió de un trabajo perseverante, análisis
y seguimiento a cada objetivo planteado, así
como de una asidua coordinación con la labor
de la Auditoría Interna, que se llegó a convertir
en el soporte investigativo de las tareas a las que
enfocamos nuestra atención y cuyos resultados
han sido muy buenos., dirigidos siempre en la
búsqueda de la excelencia en Coopeservidores.
El Comité de Vigilancia en su calidad de garante
por todas las acciones de Coopeservidores, R.L,
bajo la mirada incisiva de un trabajo profesional
y responsable, les garantizamos a todos y
cada uno de los asociados, los muy buenos
resultados con que se cierra la gestión, del 2011
producto de una labor administrativa eficiente,
efectiva y eficaz, al amparo de políticas sana
y decisiones acertadas por parte del Consejo
de Administración, que se ha impuesto el
reto de dirigir nuestra organización hacia la
competitividad del negocio y al crecimiento
del desarrollo social, condiciones que quedan
ampliamente demostrados con los siguientes
indicadores económicos.
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Cuadro N°5

INDICADORES DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO
Al 31 diciembre 2011
Variables

Resultados

Mora + de 90 días
de atraso

0,72% con tendencia hacia la baja, muy por debajo del
3% máximo permitido por la SUGEF

Calificación CAMELS

1,15 Riesgo Normal

Eficiencia operativa

3,38%. Por cada ¢100 de activo se gastaron ¢3,38 para
producirlo

Crecimiento
interanual del activo
total

18,42%

Eficiencia financiera

94,55% de los activos son generadores de ingresos

Suficiencia
Patrimonial

23,68% (dos veces más del 10% exigido por la SUGEF y
tres veces más del 8% que solicita Basilea)

Excedente bruto

¢5.231 millones

Excedente neto

¢2.590 millones

Crecimiento neto de
la base social

3.911 asociados
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“El ojo que tú ves no es ojo porque tú lo veas,
es ojo porque te ve.”

“El camino al éxito,
comienza con el recorrido de nuestros esfuerzos”
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