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INFORME DE GERENCIA 
PRESENTACIÓN  

 

Conforme a la práctica establecida, la Gerencia presenta el informe de labores durante el 

ejercicio económico del período 2014.  

 

El Consejo de Administración, la Gerencia, el personal administrativo, el Comité de Vigilancia, 

el Comité de Educación y Bienestar Social de Coopeasamblea, durante este periodo que finaliza 

hemos logrado trabajar en equipo, por lo que a todos les agradezco su valiosa colaboración y gran 

espíritu Cooperativista, además de cumplir con el compromiso adquirido para lograr el bien común de 

la mayoría, ya que somos un grupo de seres humanos que  apoyamos a las personas asociadas en 

sus necesidades socioeconómicas.   

 
SOBRE LA CORRESPONDENCIA DEL COMITE DE VIGILANCIA 

 
Durante  este periodo 2014 la Gerencia ha recibido por parte del Comité de Vigilancia varias 

notas de solicitud de información basadas en la administración de la Cooperativa, las cuales fueron  

conocidas en primera instancia por el Consejo de Administración y contestadas en su oportunidad, 

esto con el fin de valorar la información solicitada ya que esta puede ser de carácter confidencial para 

las personas asociadas, y en ocasiones  su contestación podría durar algún tiempo mientras que el 

Consejo de Administración  se reuniera o bien cuando se posponía la correspondencia para la 

siguiente sesión por falta de tiempo para conocerlas. 

 

A continuación se presenta un cuadro detallado de la información solicitada por el Comité de 

Vigilancia. 
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NUMERO OFICIO FECHA REMITIDA DETALLE DE SOLICITUD NUMERO OFICIO FECHA RESPUESTA ENTREGA

CV.01-02-14 19/02/2014 Curso de ASCOFI C.A.L.020-02-14 04/03/2014 ALLAN CASTRO 05/03/2014

CV.02-02-14 10/02/2014 Carta emitida por auditor C.A.L.021-02-14 04/03/2014 ALLAN CASTRO 05/03/2014

CV.03-02-14 10/02/2014 Reunion con el consejo C.A.L.022-02-14 04/03/2014 ALLAN CASTRO 05/03/2014

CV. 04-02-14 20/02/2014 Carta Sugef C.A.L.018-02-14 26/02/2014 ALLAN CASTRO 26/02/2014 

CV.05-02-14 20/02/2014 Confeccion de Carnet Personalmente se les hizo entrega

CV.07-03-14 12/03/2014 Reunion con el Consejo C.A.L.027-03-14 13/03/2014 ALLAN CASTRO 08/04/2014 

CV.08-03-14 12/03/2014 Reunion CS pagina web Se coordino con Jose Pablo

CV.09-03-14 13/03/2014 Representacion INFOC0OP Fernando Campos

CV.10-03-14 29/04/2014 Envios periodicos de los Acuerdos del Consejo C.A.L.058-05-2014 20/05/2014 EDWIN MORA

CV.11-03-14 27/04/2014 Resultados acontecimientos Centro Recreo C.A.L.059-05-2014 22/05/2014 ALLAN CASTRO

Via correo electronico 22/07/2014 ROSSY MORA 

C.A.L.240-07-2014 28/07/2014 ALLAN CASTRO 

CV.13-05-14 28/05/2014 Participacion XIII Conv. Financiera COLAC

CV.14-05-14 28/05/2014 Representante  XIII Conv. Financiera COLAC

CV.14-06-14 10/07/2014 Solicitudes trascripcion plan de trabajo, presupuesto 

CV.16-07-14 07/08/2014 Conformación Comité

CV.17-08-14 01/09/2014 Informe Demanda Marlene C.A.L.263-09-14 11/09/2014 ALLAN CASTRO 

CV.18-08-16 01/09/2014 Informacion Robros Actividades CE&BS C.A.L.266-09-2014 11/09/2014 ALLAN CASTRO 

CV.19-08-16 01/09/2014 Registro de Asistencia C.A.L 287-09-2014 30/10/2014 ALLAN CASTRO 

CV.23-09-11 30/09/2014 Informacion Robros Actividades CE&BS C.A.L. 290-10-2014 27/10/2014 ALLAN CASTRO 

CV.22-09-11 30/09/2014 Actas asistencia de los miembros del CE&BS C.A.L 289-09-2014 08/10/2014 ALLAN CASTRO

CV.24-09-11 11/09/2014 Control de asistencia de los miembros Consejo de Administracion 

CV.27-10-14 23/10/2014 Recomendaciones Centro de Recreo Correo Electronico 23/10/2014 ROSSY MORA 

CV.29-11-14 13/11/2014 Carta de SUGEF Cronograma Supervisión C.A.L.323-11-2014 25/11/2014 ALLAN CASTRO 

ALLAN CASTRO

CV.12-05-14 19/06/2014 Recomendaciones Centro de Recreo

C.A.L.242-07-14 31/07/2014

 

 
CENTRO DE RECREO   

 
 

Desde el mes de Marzo del 2013 se contratan los servicios de la señora Rossy Mora Badilla como 

administradora del centro de recreo, con el objetivo de mejorar los controles y mantenimiento del 

lugar, así como la implementación de nuevas operaciones  en el centro y en la generación de nuevos 

ingresos.   

  

Entre sus funciones están:   

 
Área Operativa 
 

 Seleccionar personal adecuado 

 Estructurar funciones del personal 

 Confeccionar bitácoras para seguimiento de funciones 

 Plan de Trabajo para limpieza de instalaciones 

 

Se está logrando poco a poco  el control de la operación  general  del lugar implementando  con   

bitácoras   de  trabajo,  controles   de   ingreso   y   una supervisión de tipo físico. 
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Rossy Mora B. 
Administradora Centro De Recreo  

 
 
1. Administración: 
 

Al no existir un puesto de administrador; hubo que empezar de cero a crear esa figura, enfrentando 

todo tipo de  obstáculos como los son la resistencia al cambio de algunos asociados. Dichosamente 

se construye y remodela  con mucho éxito una oficina administrativa la cual no existía; bajo la 

supervisión de la gerencia general y consejo de administración. Durante el medio tiempo de trabajo 

acordado he tratado de hacer lo mejor dentro de las posibilidades aportando  algunas horas extra de 

trabajo para salir adelante con los objetivos más importantes y a la vez conociendo a fondo  las 

necesidades de la empresa. Dentro de los logros más importantes se puede mencionar las mejoras 

en controles y mantenimiento del lugar; así como la implementación en la operación del Centro de 

Recreo. Hasta la fecha me siento satisfecha  en un 80% sobre los logros con los que he podido  salir 

adelante pero creo que las proyecciones van mucho más allá   de la realidad actual.                    

 

2. Área Operativa: 
 

-Seleccionar personal adecuado 

-Estructurar funciones del personal 

-Confeccionar bitácoras para seguimiento de funciones 

-Plan de Trabajo para limpieza de instalaciones 

 

Se ha logrado el control de la operación general del lugar implementando con bitácoras de trabajo, 

controles de ingreso y una supervisión de tipo físico. 

 

Control de ingreso a las instalaciones:  

Se realiza con un brazalete distintivo en cada una de las opciones (cabinas, camping, uso del rancho, 

asociados y acompañantes. 
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Control de cabinas:  

Se llevan inventarios detallados de utensilios y estado de los mismos. 

-Calidad y servicio 

-Diseñe una evaluación  de cada huésped para que pueda calificar el estado   calidad y servicio de 

las cabinas. 

 

Control de Piscinas: 

Llevamos una bitácora donde se anota la fecha, cantidad  y tipo de químico que se aplica, así como la 

prueba de alcalinidad. 

-Se adquirió equipo de seguridad  (gradas y pasamanos). 

-Contamos con un reglamento de operación de Piscinas el cual está aprobado por el     Ministerio de 

salud. 

-Se logró con mucho éxito un balance en mantenimiento y aplicación de químicos  de la piscina. 

 

Operación del Rancho de actividades: 

-Se opera con un contrato de alquiler del Rancho  

 

Comunicación Interna: 

Compra e instalación de Radios de comunicación walky talkies; para coordinar en la operación y 

coordinación adecuada con el personal. 

 

3. Mantenimiento del Centro de Recreo 

 

a)-Se realiza una inspección general de las instalaciones en cuanto a mantenimiento, estructura, 

jardines y necesidades generales. 

Llevando el control en archivos y bitácoras de trabajo para el debido mantenimiento del Centro de 

Recreo. 

 

b)-Se da seguimiento y atención de asociados en algunas quejas y sugerencias. 

 

C-Implementación Reglamento de piscinas. 
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Bitácora de mantenimiento de piscinas. 

 

d)-Se buscó las diferentes opciones de diferentes empresas de limpieza para que se hiciera cargo de 

la limpieza en general del Centro de Recreo. Se contrató una empresa por 6 días semanales  

trabajando 10 horas diarias. 

Se coordina con la empresa de limpieza para los pedidos  de artículos de limpieza. 

 

e)-Compra de menaje para las Cabinas (ropa de cama, colchones, almohadas, edredones) 

electrodomésticos, Cortinas y percheros. 

 

f)-Implementar plan de ahorro operacional en base a la sostenibilidad (ahorro electricidad, 

implementos de limpieza, reciclaje). 

Plan de Trabajo para mantenimiento áreas  verdes y  ranchos. 

 

g)- Instalación Eléctrica: 

Se cambió la instalación eléctrica antigua la cual presentaba problemas de filtraciones de agua y se 

construyó una instalación completamente aérea paralela a la maya. 

h)-Se contrató la reparación  del play ground de niños y su  mantenimiento constante. 

 

4. Permisos 

 

El Centro de Recreo después de muchos años de existir No contaba con  permisos de 

funcionamiento ni patente municipal. 

Después de complicados trámites se consigue el permiso del Ministerio de salud y la patente 

municipal la cual está aprobada. 

 

5. Seguridad  

 

Se contrata la empresa de seguridad CISA para que nos alquile el equipo de alarmas, sensores y 

respuesta armada. 

Se instalan sensores en las cabinas, rancho, baños, bodega, gimnasio y oficina. 
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Se gestiona en coordinación con la gerencia general  la elección de una empresa de seguridad, la 

cual nos brindara el servicio de guarda de seguridad las 24 horas del día; la misma es contratada a  

partir del 01 de noviembre del 2013. 

 

A esta empresa de seguridad se le asigna las funciones de control de la entrada del Centro de 

Recreo con los brazaletes y bitácoras de ingreso, así como un control en bitácora de los números de 

placa y marca de los automóviles. 

 

Construcción e instalación de  507 metros de construcción de Malla para  mejorar la seguridad dentro 

del Centro de Recreo; la misma quedo debidamente instalada desde el  20 de Noviembre del 2013. 

 

Seguros INS: Se atiende directamente a los respectivos agentes del INS para actualizar las pólizas 

de responsabilidad civil, Robo Incendio y desastres naturales. Se hicieron ajustes en equipos contra 

incendio (instalación de extinguidores). 

 

6. Servicios adicionales: Internet / Cable  

 

Se instala el servicio de televisión satelital Sky, siendo instalado en todas las cabinas y Rancho de 

actividades. 

Se solicita el servicio de Internet y se traslado la línea telefónica a la oficina administrativa. 

 

7. Rancho de actividades 

 

Se compran los electrodomésticos para el Rancho y se instalan. 

Contamos con pantalla, plantilla eléctrica, Horno microondas, refrigeradora, licuadora, congelador, 

percolador y olla arrocera. 

 

Reparación Rancho de Actividades: 

Se pintó todo el cielo raso del rancho, postes y cerchas; se cambiaron algunas láminas de zinc y se 

arreglaron algunas goteras; quedando en un estado óptimo de funcionamiento. 
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8. Gestiones  

 

Gestiones varias en cotización de empresas y sistemas a implementar. Representación de la 

empresa en gestiones ante el OIJ, ICE, Ministerio de Salud y Municipalidad. 

 

9. Página Web / Ingresos 

 

Estamos diseñando una página web en dos idiomas inglés y español y que va dirigida al turismo 

extranjero, en la cual se ofrecerá el alquiler de las cabinas y paquetes turísticos  para generar 

ingresos por medio de comisiones recibidas por la venta de dichos paquetes. La misma estará lista a 

mediados del mes de Marzo del 2014. 

 

10. Reservaciones 

 

Estamos implementando un sistema Online para  llevar todas las reservaciones llenando un  

formulario que podrán encontrar en la página web, ahí podrá chequear disponibilidad, reservar con 

anticipación y realizar el pago respectivo. 

11. Datafonos e inclusión como comercio electrónico. 

Al estar incluido como comercio electrónico el asociado o cliente en general podrá pagar por medio 

de su tarjeta de débito o crédito desde cualquier lugar. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
INDICADORES FINANCIEROS  2014 

 

Realizando el análisis de los estados financieros de Coopeasamblea del período  2014, 

pude determinar indicadores financieros muy importantes de destacar  con  el fin de ver la gestión 

administrativa financiera y la evolución de la Cooperativa, a través del balance de situación y el 

estado de resultados.  Cada una de estas razones financieras tiene un fin primordial, que nos llevan a 

dar un informe más detallado de la liquidez, endeudamiento, solidez y solvencia así como su 

eficiencia y rentabilidad. 

 

Antes de entrar en detalle con el análisis de cada una de las razones financieras, es 

importante indicar que en el 2014, Coopeasamblea  cumple cuatro años de estar supervisada por 

el INFOCOOP, según la siguiente justificación: 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) que estarán siendo supervisadas por el 

INFOCOOP, son entidades  financieras  que  intermedian recursos  exclusivamente  con  las 

personas asociadas. Se conocen técnicamente como cooperativas de vínculo común 

cerrado. 

 
 Aun  cuando   se  dé  esta  condición,  es   imperativo  que  éstas  cooperativas   realicen   

sus actividades bajo la estricta vigilancia de una entidad estatal   mediante una supervisión 

especializada. 

 
 Durante  muchos  años  este  sector,  (cooperativas  de  ahorro  y  crédito   de  vinculo   

común cerrado)  no  habían sido objeto  de fiscalización  especializada  por  ninguna  entidad  

pública, siendo el INFOCOOP la entidad  estatal que venía realizando algún tipo  de 

fiscalización, desde el punto  de vista  de cumplimiento del artículo  97  de la Ley de 

Asociaciones Cooperativas vigente. 

 
 Por  lo  anterior,  estas entidades  no  eran  objeto   de  un  proceso  moderno   de  

supervisión financiera basada en el riesgo. 

 
 En 1994  se promulgó   la  ley W  7391, ley   de Regulación  de  la  Actividad  intermediación 

financiera   de las Organizaciones Cooperativas, que  estableció  en el artículo  N.27  que  las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito  deben ser supervisadas por la Superintendencia  General 

de Entidades Financieras (SUGEF). 

 
 la SUGEF, por   motivos   de  capacidad  logística  y  presupuestaria,  mediante   Resolución, 

estableció  un  umbral  para  supervisar  estas  cooperativas.  Ese monto  basado  en  activos, 

permitió  a la SUGEF no incorporar a la totalidad de las CAC, pero  a la vez dejo por fuera  un 

gran número  de cooperativas sin una supervisión especializada. 

 
 Valga recordar  que la ley  7558, Ley Orgánica del Banco Central, eh su artículo  117, facultó 

a la SUGEF para realizar ese tipo de modulación: 

 
"Articulo 117.- Organismos fiscalizados 
 

 

Están sujetos  a  la fiscalización de  la Superintendencia  y  las potestades  de control   monetario   

del  Banco  Central,  los  bancos  públicos  y  privados,  las empresas financieras no  bancarias, las 

mutuales  de ahorro  y  préstamo,  las cooperativas de ahorro  y crédito  y las asociaciones 

Solidaristas.  Además, toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera. 

 

La Junta  Directiva  del  Banco  Central  podrá  eximir  de  la  aplicación  de  los controles monetarios  

a las cooperativas  de ahorro  y crédito, las asociaciones Solidaristas  u otras  organizaciones  

similares,  en función del tamaño  de sus activos, el número de asociados o cuando realicen 

operaciones con un grupo cerrado de las personas asociadas. En estos casos, las entidades 

eximidas no tendrán acceso al financiamiento establecido en los incisos a) y b) del artículo 52 de 

esta ley y deberán  mantener  reservas de liquidez  por  el  mismo  porcentaje  del encaje mínimo  

legal, en las condiciones  que establezca la Junta Directiva  del Banco Central. 

 

El Consejo  Directivo de la Superintendencia  General de Entidades Financieras podrá  eximir  de  la 

fiscalización  a las entidades  mencionadas  en el  párrafo anterior, o bien establecer normas 

especiales de fiscalización de ellas." 

 

Con base en dicho artículo, la Superintendencia  de Entidades Financieras (SUGEF) establece cada 

año par, que las organizaciones cooperativas  de ahorro  y crédito    que no se encuentran dentro de 

estos parámetros  y en consecuencia no afectas a esta regulación especial, deben ser fiscalizados 
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por el INFOCOOP, que es el ente con la competencia general de vigilancia y control de las 

organizaciones cooperativas. 

 
Adicionalmente, la Procuraduría General de la República, mediante  su Dictamen C-42 2006 del6  de 

noviembre del 2006, concluyó lo siguiente: 

 

1) El Instituto  Nacional de Fomento Cooperativo ostenta una competencia general  en  materia  

de fiscalización  de  las cooperativas  de ahorro y crédito. 

 

2) La Ley Reguladora  de la  Actividad  de intermediación Financiera, Ley 7391 de 27 de abril de 

1994, sustrae la fiscalización  de la actividad  de intermediación  financiera ejercida  por  las 

cooperativas  de  ahorro  y crédito   de  la   competencia   del  INFOCOOP para   otorgársela  

a  la Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 

3) No obstante, esa competencia  especial fue  modulada  con base en lo dispuesto por el 

artículo 117 de la Ley 7558 Orgánica del Banco Central de Costa Rica de 3 de noviembre de 

1995. 

 

4) Modulación     que    tiene    como    efecto    exceptuar    determinadas cooperativas de 

ahorro y crédito de la competencia  del CONASSIF y de la SUGEF. 

 

5) En caso de que la norma especial de competencia  no resulte aplicable, se  sigue, como  

lógica  consecuencia  de  la  relación  ley  especial ley general, que la norma general de 

competencia recobra su alcance. 

 
 

6) Ello significa   que  la  actividad  de  intermediación financiera  de  las cooperativas de ahorro  

y crédito que no son objeto de fiscalización  por el CONASSIF y la SUGEF se sujeta a 

fiscalización por el INFOCOOP. 

 

7) De no  ejercer  el  INFOCOOP la fiscalización   sobre  la  actividad   de intermediación 

financiera de las cooperativas no reguladas por el CONASSIF  ni  supervisadas  por  la  

SUGEF, se  produciría   un  efecto contrario  a la evolución  del ordenamiento, cual es el 

procurar  que la actividad  financiera de esas entidades  sea objeto  de fiscalización   y 

supervisión y preferiblemente con criterios técnicos. 
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8. Es por ello que la modulación de la fiscalización prevista en los artículos 117 y 119 de la Ley 

Orgánica del Banco Central debe respetar no sólo los parámetros  establecidos y respetar 

criterios  técnicos, sino también ponderar posibles alteraciones al interés público y a los 

intereses de las personas  con quien  tales  cooperativas  ejercen  actividad  financiera." 

PGR. C-442-2006 del 6 de noviembre  del 2006.   (la negrilla  no es del original). 

 

  Así, el  INFOCOOP, en  estricto   apego  al  Principio de  legalidad, decidió   implementar lo 

ordenado por la Procuraduría General de la República. 

 

Sin embargo, el INFOCOOP para  llevar  a cabo un  proceso  moderno de supervisión,  debe 

basarse en normativa  mínima, que debe ser previamente aprobada  por  su Junta Directiva  y una 

vez aprobada  debe será puesta en consulta  por la organizaciones  bajo su fiscalización y cuyas 

observaciones serán valoradas y resueltas en definitiva por dicha Junta. 

 

Con base en lo expuesto, y de conformidad con las competencias  otorgadas  por  la ley de 

Asociaciones Cooperativas en los artículos 157 incisos o), p) y q) y   162 incisos e y k, la Junta 

Directiva  de este Instituto, emite  la siguiente  normativa  mínima, de acatamiento obligatorio para  

las cooperativas  de Ahorro  y Crédito  fiscalizadas  por  esta  entidad,  y cuyo dimensionamiento en 

tiempos  y condiciones  corresponderá ajustar a la Administración  de la cooperativa. 

 

Dicha normativa  podrá ser modificada  en todo  o en parte por esta Junta Directiva, según las 

necesidades de fiscalización. 
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ANÁLISIS FINANCIERO 
INDICADORES FINANCIEROS  2014 

  
   Los indicadores económicos presentaron cambios importantes en  Coopeasamblea, con 

su visión de ir a la vanguardia, se valoraron  estos aspectos y comenzó a tomar medidas que le 

permitieran mantener los niveles adecuados de rentabilidad, solvencia y estabilidad. 

 

Las políticas de Coopeasamblea están formuladas con el objetivo primordial de presentar la 

mejor opción para las personas asociada, por lo que en base al entorno financiero  hemos tomado 

decisiones que  favorecen para promover  el ahorro y fomentar el crédito necesario con el fin de 

cumplir con las necesidades.   

Es importante recordar que tal y como se establece en  los contratos de crédito, 

Coopeasamblea está sujeta a una serie de variaciones que obligan  a mantener tasas de intereses 

variables  y ajustables según las necesidades de la Cooperativa; sin embargo nuestro intereses 

siempre sea caracterizado por mantener las operaciones  de crédito  con las mismas tasas de interés.  

 Antes de entrar en detalle con el análisis financiero profundo de la Coopeasamblea, me 

permito a continuación presentar un cuadro resumido - comparativo de los dos últimos año de la 

organización. 
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PRESTAMOS dic-14 dic-13 Diferencia Evaluación % Aumento

1 Aumento En Intereses Financieros Por Disponibilidad ¢21.356.119,76 ¢1.279.190,87 ¢20.076.928,89 Buena 1569,50%

2 Aumento En Intereses Financieros Por Inversiones ¢25.117.102,97 ¢1.850.666,16 ¢23.266.436,81 Buena 1257,19%

3 Aumento En Intereses Financieros Por Créditos Vigentes ¢864.066.114,92 ¢732.968.922,26 ¢131.097.192,66 Buena 17,89%

4 Disminución En Intereses En Creditos Vencidos ¢2.071.565,51 ¢17.414.271,28 (¢15.342.705,77) Regular -88,10%

5 Aumento En Otros Ingresos Financieros ¢202.827.567,63 ¢187.879.066,27 ¢14.948.501,36 Buena 7,96%

6 Aumento En Ingresos Dist. a La Actividad Financiera (El Club) ¢41.625.126,22 ¢39.675.377,13 ¢1.949.749,09 Buena 4,91%

APALANCAMIENTO BANCO NACIONAL dic-14 dic-13 Diferencia Evaluación % Aumento

7 Aumento En Intereses Ganados Banco Nacional ¢377.541.812,53 ¢323.230.049,92 ¢54.311.762,61 Buena 16,80%

GASTOS DE OPERACIÓN dic-14 dic-13 Diferencia Evaluación % Aumento

1 Aumento En Gastos Financieros Ahorros Con El Publico ¢165.355.362,47 ¢127.345.164,61 ¢38.010.197,86 Regular 29,85%

2 Aumento En Otros Gastos Financieros Obligaciones Con Terceros ¢403.744.662,56 ¢305.991.197,72 ¢97.753.464,84 Regular 31,95%

3 Aumento En Gastos Administrativos Del Personal ¢93.550.794,11 ¢83.566.720,57 ¢9.984.073,54 Regular 11,95%

4 Aumento En Gastos Administrativos Generales Con Terceros ¢181.703.386,89 ¢96.633.095,41 ¢85.070.291,48 Regular 88,03%

5 Aumento En Gastos Distintos a La Actividad ¢93.390.743,35 ¢67.058.313,92 ¢26.332.429,43 Regular 39,27%

AHORROS dic-14 dic-13 Diferencia Evaluación % Aumento

1 Aumento En El Aporte De Capital ¢2.300.498.145,51 ¢1.999.697.977,22 ¢300.800.168,29 Buena 15,04%

2 Aumento En Depositos De Ahorros ¢1.715.223.703,93 ¢1.452.355.427,94 ¢262.868.275,99 Buena 18,10%

1

2

3

4

5 Representan los ingresos por comisiones, descuentos, pagares, gastos administrativos y varios.

6

7

1

2

3

4

5

AHORROS

1

2

Representan los gastos por intereses pagados por ahorros: voluntario, navideño, escolar, vacacional, por libreta y ahorro a la vista.

Representan los gastos por intereses pagados sobre líneas de créditos con: El Banco Nacional de Costa Rica, INFOCOOP y comisiones Bancarias.

Representan los gastos administrativos de: Sueldos, cuotas C.C.S.S., preaviso y cesantía, atención a empleados, viáticos y provisiones. 

Representan los gastos administrativos generales tales como: atención directores, socios, servicios profesionales, Asamblea, publicidad, Depre y aun capital, etc..

Representan los gastos en inversión del club tales como: Sueldos, cuotas c.c.s.s., químicos, artículos de limpieza, agua, electricidad, teléfono, etc..

Representan los intereses ganados en cuentas corrientes.

Representan los intereses ganados en inversiones fondos de inversión, certificados aplazo y reserva de liquidez.

Representan los intereses pagados por prestamos en morosidad. 

Representan los ingresos por Cuotas de mantenimiento, alquiler del club, invitados, alquiler de cabinas, tiendas de campaña y varios del club de recreo.

GASTOS

Representan los intereses ganados sobre le línea de crédito de Refundición del Banco Nacional.

Representa el ahorro del aporte del 3,5% y del 4% de capital social de cada una de las personas asociadas

Representan los ahorros tales como: voluntario, navideño, escolar, vacacional, por libreta y el ahorro a la vista.

COOPEASAMBLEA R.L.

CUADRO RESUMEN

ANÁLISIS FINANCIERO

COMPARATIVO DE LOS AÑOS TERMINADOS

Diciembre-2014 Vers Diciembre-2013

Representan los intereses ganados sobre todas las líneas de crédito de la Cooperativa. 

INGRESOS 

 

A continuación presento un análisis financiero basado en la supervisión especialidad por parte del 

INFOCOOP, el siguiente cuadro representa una muestra de las evaluaciones a las cuales 

Coopeasamblea debe de estar sujeta por ley.     
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El siguiente cuadro representa el análisis financiero efectuado por el INFOCOOP al cierre 

fiscal del 31 de Diciembre 2014, resumido por esta Gerencia, donde se muestra la buena gestión 

administrativa financiera de Coopeasamblea.   

 
 
Capital 

 

Este indicador mide la suficiencia del capital para cubrir activos por riesgo. 
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1). Suficiencia patrimonial: Este indicador mide la solvencia de la Cooperativa en función de 

la cobertura de sus activos ponderados por riesgo. La cooperativa cuenta con suficiente 

capital para cubrir activos con riesgo de crédito.  Este indicador por si solo da la calificación de 

riesgo de la cooperativa.  

 

Deficiente (rojo) <=8  

Alerta (amarillo) >8 y <10  Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 31,13) buena (sector 19,07) 

Bueno (verde) >=10 

 

2). Compromiso Patrimonial: Es la diferencia entre la estimación registrada menos la 

estimación mínima establecida según la normativa del INFOCOOP con relación al Capital 

base.  Una diferencia positiva significa que la cooperativa debe incrementar la estimación 

registrada, lo que implica un aumento en el gasto. Deficiente (rojo) >= 10, Si el capital base es 

negativo mostrará un resultado de 15. De acuerdo al artículo Nº 70 de LAC, la cooperativa 

está  en causal de disolución.  

 

Deficiente (rojo) >= 10 

Alerta (amarillo) < 10 y >0  Valor Obtenido por la Cooperativa (verde -5,10) buena (sector 0,11) 

Bueno (verde)  <= 0 

 

CALIDAD DE LA CARTERA 
 

Este grupo permite evaluar la calidad del principal activo de la institución. 

 

1). Cartera Readecuada: Indica el porcentaje que representa la cartera readecuada (se 

entiende por cartera readecuada  la operación crediticia en la que por lo menos una de las 

condiciones de pago contractuales vigentes ha sido modificada, excepto la modificación por 

prórroga). Con respecto a la cartera directa. Cartera directa es el principal de la cartera de 

crédito.  

 

Deficiente (rojo) >= 10  
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Alerta (amarillo) < 10 y >=7   Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 0) buena (sector 0,00) 

Bueno (verde) < 7 

2). Cobertura de Estimaciones: Mide la suficiencia de estimaciones registradas para cubrir 

potenciales riesgos de la cartera con mora mayor a 90 días de la Institución.  

 

Deficiente (rojo) < 70  

Alerta (amarillo) >=70 y < 100 Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 362,15) buena (sector -

24,45) 

 

Bueno (verde) >=100 

 

3). Morosidad Mide la calidad de la cartera: Midiendo cuanto representa la  cartera mayor a 

90 días de la cartera directa, esto representa la morosidad de la cartera. Morosidad: el mayor 

número de días de atraso en el pago de principal, intereses por cobrar, contados a partir del 

primer día de atraso.  

 

Deficiente (rojo) > 20  

Alerta (amarillo) <=20 y > 4     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 0,67) buena (sector 0,46) 

Bueno (verde) <=4 

 

4). Cobertura de Estimación Cartera Readecuada: Mide la suficiencia de estimaciones 

registradas para cubrir potenciales riesgos de la cartera readecuada de la Institución.  

 

Deficiente (rojo) < 70  

Alerta (amarillo) >=70 y < 100     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde100) buena (sector 100) 

Bueno (verde) >=100 

 

5). Perdida Estimada En La Cartera: Constituye la pérdida conocida de la cartera de créditos 

total.  

 

Deficiente (rojo) >= 10  



 
 

 

 

 Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA 

17 

Alerta (amarillo) < 10 y >= 3       Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 2,42) buena (sector 1,05) 

Bueno (verde) < 3 

6). Sensibilización De La Cartera: Es la relación que mide el porcentaje del crecimiento de la 

cartera vencida versus el porcentaje de crecimiento de la cartera.  Crecimiento Cartera 

Vencida entre Crecimiento Cartera Total.  

 

Deficiente (rojo) > 20  

Alerta (amarillo) <= 20 y > 10     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde -7,08) buena (sector -

18,40) 

 

Bueno (verde) < =10 

 

7). Sensibilización De Estimaciones: Es la relación que mide el porcentaje de crecimiento 

de las estimaciones para incobrables con respecto al crecimiento de la cartera vencida.  

Crecimiento de Estimaciones entre Crecimiento de Cartera Vencida.  

 

Deficiente (rojo) < 1  Valor Obtenido por la Cooperativa (verde -0,48) buena (sector 0,80) 

Bueno (verde) > =1 

 

RENTABILIDAD  
 

Permite realizar el análisis sobre la Rentabilidad de la institución 

 

1). Utilidad o pérdida acumulada de los últimos 3 meses: Deficiente (rojo) < -15  Si el  

resultado indica -20 es porque el promedio de cuentas de patrimonio es negativo.  

 

Deficiente (rojo) < -15   

Alerta (amarillo) >= -15 y < 0   Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 2,03) buena (sector -0,46) 

Bueno (verde) > =0 

 

LIQUIDEZ  
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Permite analizar la liquidez de la institución 

1). Índice de Liquidez: Es la cobertura de activos líquidos para pagar pasivos exigibles.  

 

Deficiente (rojo) < 15  

Alerta (amarillo) >= 15 y < 30     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 54,61) buena (sector -

101,89) 

 

Bueno (verde) >=30 

 

2). Calce de plazos a 1 mes: Es la capacidad que tiene la Institución de cubrir sus 

obligaciones con sus activos en un período de un mes.  

 

Deficiente (rojo) < 0,8  

Alerta (amarillo) >=0,8 y < 1      Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 9,43) buena (sector 

4,29) 

 

Bueno (verde) >=1 

 

3). Calce de plazos a 3 meses: Es la capacidad de la Institución para responder a sus 

obligaciones en un plazo de 3 meses.  

 

Deficiente (rojo) < 0,7  

Alerta (amarillo) >= 0,7 y < 0,9     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 3,63) buena (sector 0,46) 

Bueno (verde) >=0,9 

 

EFICIENCIA 
 

Evalúa la gestión de la administración en el manejo financiero de la cooperativa, permite la 

evaluación integral de la eficiencia en la Cooperativa 
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1). Eficiencia Operativa: Mide el margen de cobertura de los gastos operativos, o sea cuanto 

representan los gastos administrativos del margen de intermediación de la cooperativa.  

Deficiente (rojo) < 0,85  

Alerta (amarillo) >= 0,85  y < 1,2     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 1,61) buena (sector 0,09) 

Bueno (verde) >=12 

 

2). Gestión de Recursos: Es la capacidad de la Cooperativa de convertir pasivos con costo 

en activos productivos de intermediación.  

 

Deficiente (rojo) < 0,75  

Alerta (amarillo) >= 0,75  y < 0,95     Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 1,43) buena (sector 

0,30) 

 

Bueno (verde) >=0,95 

 

3). Eficiencia Financiera: Mide la capacidad de la cooperativa de generar excedentes por 

intermediación financiera.  

 

Deficiente (rojo) <= 25  

Alerta (amarillo) > 25  y < 60     Valor Obtenido por la Cooperativa (amrillo 47,32) buena (sector -7,06) 

Bueno (verde) >=60   
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2011 2012 2013 2014 ESTADO COLOR SECTOR

1). Suficiencia patrimonial Este indicador mide la solvencia de la Cooperativa en función

de la cobertura de sus activos ponderados por riesgo. La cooperativa cuenta con suficiente

capital para cubrir activos con riesgo de crédito. Este indicador por si solo da la calificación

de riesgo de la cooperativa. Deficiente (rojo) <=8 Alerta (amarillo) >8 y <10 Bueno (verde)

>=10

36,26 37,5 27,6 31,13 BUENO 19,07

2). Compromiso Patrimonial Es la diferencia entre la estimación registrada menos la

estimación mínima establecida según la normativa del INFOCOOP con relación al Capital

base. Una diferencia positiva significa que la cooperativa debe incrementar la estimación

registrada, lo que implica un aumento en el gasto. Deficiente (rojo) >= 10, Si el capital base

es negativo mostrará un resultado de 15. De acuerdo al artículo Nº 70 de LAC, la

cooperativa está  en causal de disolución. Alerta (amarillo) < 10 y >0. Bueno (verde)  <= 0

-4,19 -2,49 5,42 -5,1 BUENO 0,11

CALIDAD DE LA CARTERA 2011 2012 2013 2014 ESTADO COLOR SECTOR

1). Cartera Readecuada Indica el porcentaje que representa la cartera readecuada (se

entiende por cartera readecuada la operación crediticia en la que por lo menos una de las

condiciones de pago contractuales vigentes ha sido modificada, excepto la modificación por

prórroga). con respecto a la cartera directa. Cartera directa es el principal de la cartera de

crédito. Deficiente (rojo) >= 10 Alerta (amarillo) < 10 y >=7 Bueno (verde) < 7

0 0 0 0 BUENO 0

2). Cobertura de Estimaciones Mide la suficiencia de estimaciones registradas para cubrir

potenciales riesgos de la cartera con mora mayor a 90 días de la Institución. Deficiente

(rojo) < 70 Alerta (amarillo) >=70 y < 100 Bueno (verde) >=100

100 185,42 455,61 362,15 BUENO 24,45

3). Morosidad Mide la calidad de la cartera, midiendo cuanto representa la  cartera mayor a 

90 días de la cartera directa, esto representa la morosidad de la cartera. Morosidad: el

mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses por cobrar, contados a

partir del primer día de atraso. Deficiente (rojo) > 20 Alerta (amarillo) <=20 y > 4 Bueno

(verde) <=4

0 1,17 0,60 0,67 BUENO 0,46

4). Cobertura de Estimación Cartera Readecuada Mide la suficiencia de estimaciones

registradas para cubrir potenciales riesgos de la cartera readecuada de la Institución.

Deficiente (rojo) < 70 Alerta (amarillo) >=70 y < 100 Bueno (verde) >=100

100 100 100 100 BUENO 100

5). Perdida Estimada En La Cartera Constituye la pérdida conocida de la cartera de

créditos total. Deficiente (rojo) >= 10 Alerta (amarillo) < 10 y >= 3 Bueno (verde) < 3
0 1,11 2,71 2,42 BUENO 1,05

6). Sensibilización De La Cartera Es la relación que mide el porcentaje del crecimiento de

la cartera vencida versus el porcentaje de crecimiento de la cartera. Crecimiento Cartera

Vencida entre Crecimiento Cartera Total. Deficiente (rojo) > 20 Alerta (amarillo) <= 20 y > 10

Bueno (verde) < =10

0 0 -29,69 7,08 BUENO 18,4

7). Sensibilización De Estimaciones Es la relación que mide el porcentaje de crecimiento

de las estimaciones para incobrables con respecto al crecimiento de la cartera vencida.

Crecimiento de Estimaciones entre Crecimiento de Cartera Vencida. Deficiente (rojo) < 1

Bueno (verde) > =1

1 1 -0,19 0,48 BUENO 0,80

RENTABILIDAD 2011 2012 2013 2014 ESTADO COLOR SECTOR

Permite realizar el análisis sobre la Rentabilidad de la institución

1). Utilidad o pérdida acumulada de los últimos 3 meses. Deficiente (rojo) < -15 Si el

resultado indica -20 es porque el promedio de cuentas de patrimonio es negativo. Alerta

(amarillo) >= -15 y < 0 Bueno (verde) > =0

3,48 3,31 2,31 2,03 BUENO 0,46

LIQUIDEZ 2011 2012 2013 2014 ESTADO COLOR SECTOR

1). Índice de Liquidez Es la cobertura de activos líquidos para pagar pasivos exigibles.

Deficiente (rojo) < 15 Alerta (amarillo) >= 15 y < 30 Bueno (verde) >=30
48,71 40,15 52,55 54,61 BUENO 101,89

2). Calce de plazos a 1 mes Es la capacidad que tiene la Institución de cubrir sus

obligaciones con sus activos en un período de un mes. Deficiente (rojo) < 0,8 Alerta

(amarillo) >=0,8 y < 1 Bueno (verde) >=1

6,78 5,38 7,61 9,43 BUENO 4,29

3). Calce de plazos a 3 meses Es la capacidad de la Institución para responder a sus

obligaciones en un plazo de 3 meses. Deficiente (rojo) < 0,7 Alerta (amarillo) >= 0,7 y < 0,9

Bueno (verde) >=0,9

4,08 3,24 2,86 3,63 BUENO 0,46

EFICIENCIA 2011 2012 2013 2014 ESTADO COLOR SECTOR

1). Eficiencia Operativa Mide el margen de cobertura de los gastos operativos, o sea

cuanto representan los gastos administrativos del margen de intermediación de la

cooperativa. Deficiente (rojo) < 0,85 Alerta (amarillo) >= 0,85  y < 1,2  Bueno (verde) >=12

12,6 2,56 1,65 1,61 BUENO 0,09

2). Gestión de Recursos Es la capacidad de la Cooperativa de convertir pasivos con costo

en activos productivos de intermediación. Deficiente (rojo) < 0,75 Alerta (amarillo) >= 0,75 y

< 0,95  Bueno (verde) >=0,95

1,49 1,62 1,45 1,43 BUENO 0,30

3). Eficiencia Financier a Mide la capacidad de la cooperativa de generar excedentes por

intermediación financiera. Deficiente (rojo) <= 25 Alerta (amarillo) > 25 y < 60 Bueno

(verde) >=60

71,76 70,93 48,78 47,32 BUENO 7,06

Evalúa la gestión de la administración en el manejo financiero de la 

cooperativa, permite la evaluación integral de la eficiencia en la 

Cooperativa

Este indicador mide la suficiencia del capital para cubrir activos por riesgo.

Este grupo permite evaluar la calidad del principal activo de la institución.

Permite analizar la liquidez de la institución

VALORES  DE LOS AÑOS 

Capital
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EXCEDENTES 2014 
 

Como modo de ejemplo sobre el cálculo de excedentes se deben de  tomar en cuenta los 

siguientes parámetros financieros:  

 

1. Capital Social acumulado en participación en excedente al 31 de Diciembre del período fiscal 

el cual asciende en ¢2.285.045.895,11 

 

2. Los intereses ganados en préstamos por financiamientos en participación en excedentes  por 

la suma de ¢563.719.404,68 

 

3. Excedente netos a distribuir por la suma de ¢219.809.615,49 

 
4. Distribución de excedente neto en participación  sobre el capital: (¢219.809.615,49* 50%) = 

¢109.904.807,74  

 

5. Distribución de excedente neto en participación sobre el interés: (¢219.809.615,49* 50%) = 

¢109.904.807,74  

 

 

Tendríamos el siguiente factor de distribución: 

 

Factor de distribución sobre el capital en participación en excedentes: 

 
¢2.285.045.895,11 =  20,79114   veces   
¢109.904.807,74 

 

 Factor de distribución sobre los intereses en participación en excedentes:  

 

¢536.853.616,04 =  4,88471  veces   
¢109.904.807,74 

 

Considerando el factor de distribución sobre la participación en excedentes de los intereses y 

la participación en excedentes en el capital social, los cuales se mantienen fijos para todas las 

personas asociadas, tendríamos el siguiente ejemplo:   

 

Suponemos que una persona asociada tiene la siguiente estructura financiera: 

 

Intereses pagados en función a la participación en los excedentes durante el período de: 

¢1.162.121,58 (un millón ciento sesenta y dos  mil ciento veintiún mil colones con 58/100) 
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Capital social en función a la participación en los excedentes de: ¢2.000.000,00 (dos millones 

de colones) 

 

Tendríamos entonces la siguiente distribución de excedentes: 

 

Excedente sobre el capital: 

 
 ¢2.000.000,00 =  ¢96.194,84 

       20,57423 

 

Excedente sobre el pago de intereses: 

 

  ¢1.162.121,58   =  ¢226.571,50 
    5,12916           

 

           Total Excedente: =  ¢237.909,82 
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AÑO AÑO AUMENTOS Y

DETALLE 2014 2013 DISMINUCIONES %

Cálculo De Excedentes Sobre El Capital

Total Base De Capital ¢2.285.045.895,00 ¢1.999.677.597,42 ¢285.368.297,58 -14,27%

Utilidad Sobre El Excedente ¢109.904.807,75 ¢108.432.449,74 ¢1.472.358,01 -1,36%

Factor Sobre El Aporte De Capital 20,79114 18,44169 2,349447 -15,63%

Ejemplo

Un asociado mantiene un aporte de capital de ¢2.000.000,00 ¢2.000.000,00 ¢0,00 0,00%

Excedentes sobre el aporte de capital ¢96.194,84 ¢108.449,93 ¢12.255,10 11,30%

AÑO AÑO AUMENTOS Y

DETALLE 2014 2013 DISMINUCIONES %

Cálculo De Excedentes Sobre Intereses 

Total De Intereses Cancelados ¢536.853.616,04 ¢525.297.832,85 ¢11.555.783,19 -2,20%

Utilidad Sobre El Excedente ¢109.904.807,75 ¢108.432.449,74 ¢1.472.358,01 -1,36%

Factor Sobre Los Intereses Cancelados  4,88471 4,84447 0,040244 -3,56%

Ejemplo

Un asociado a cancelado intereses por la suma de ¢1.162.121,58 ¢1.162.121,58 ¢0,00 0,00%

Excedentes sobre los intereses cancelados ¢237.909,82 ¢239.886,18 ¢1.976,36 0,82%

Total Excedentes ¢334.104,66 ¢348.336,11 -¢14.231,45 4,09%  
 

Considerando la información anterior nótese que el factor de distribución de excedentes sobre los 

intereses en participación de los excedentes del 2014 aumento en (0,040244) lo cual significa que 

usted recibirá una disminución relativamente baja, en los excedente de este periodo, es decir no es lo 

mismo dividir 10 entre 20 que dividir 10 entre 5.  

 

También se debe de considerar que el factor de distribución sobre el capital, en la participación de los 
excedentes el cual  aumento en (2.349447) significa que usted recibirá una disminución en  los 
excedentes en este periodo. 
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RANKING  
COOPEASAMBLEA LA NUMERO UNO EN DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES  

A NIVEL PER-CÁPITA  EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

 

No. Cooperativa Resultado Asociados Percapital

1     Coopeasamblea 310.575          782          ¢397

2     Coopebanacio 821.053          4.160      ¢197

3     Coopehacienda 125.525          643          ¢195

4     Coopeamistad R.L. 522.515          2.848      ¢183

5     Coopebanpo R.L. 677.660          4.046      ¢167

6     Coopeande No.1 R.L. 7.116.736      52.288   ¢136

7     Coopenae R.L. 8.168.356      89.813   ¢91

8     Coopeservidores R.L. 6.502.825      74.250   ¢88

9     Servicoop R.L. 131.005          3.031      ¢43

10   Credecoop R.L. 388.208          11.519   ¢34

11   Coopenorte 7.240               280          ¢26

12   Coopealianza R.L. 3.298.963      163.311 ¢20

13   Coopecar R.L. 79.135             5.013      ¢16

14   Coopeacosta R.L. 84.831             7.450      ¢11

16   Coopeaserrí R.L. 55.255             6.772      ¢8

17   Coocique R.L. 620.798          103.074 ¢6

18   Coopesanramón R.L. 23.740             4.950      ¢5

19   Coopesalugo 731                   290          ¢3

20   Coopeuterpe (10.538)           159          (¢66)

FEDEAC R.L.

al 30 de diciembre, 2014

Ranking Entrega de Excedentes  base datos de FEDEAC R.L.

(en miles de colones)
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¢397 

¢197 ¢195 
¢183 

¢167 

¢136 

¢91 ¢88 

¢43 
¢34 ¢26 ¢20 ¢16 ¢11 ¢8 ¢6 ¢5 ¢3 

(¢66)

Excedente Percapital por Cooperativa 2014

 
 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN LA BASE ASOCIATIVA   

Al mes de diciembre de cada año 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
PRODUCTO Y SERVICIOS  

CRÉDITO 
  

 La constante atención de las necesidades crediticias de las personas asociadas fue una de las 

principales actividades desarrolladas durante el 2014, el monto total pasó de ¢7.813.497.421,6  

(millones) en diciembre del 2013 a ¢6.346.290.440  (millones) en diciembre del 2014, lo cual 

representa un incremento del 23,12% en la cartera de crédito. 

 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN EL NIVEL DE COLOCACION DE CREDITOS  

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 

2010 2011 2012 2013 2014

₡3.328.260.848,09 

₡3.920.497.611,38 

₡4.843.712.211,55 

₡6.346.278.379,64 

₡7.813.497.421,62 

 

Mujeres: 349 Hombres: 433 



 
 

 

 

 Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA 

27 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN EL NIIVEL DE COLOCACION DE CREDITOS POR SEXO 

Al mes de diciembre 2014 
(en millones de colones) 

 

251 321 70

FEMENINO MASCULINO Diferencia Marginal

₡3.515.131.952,81 

₡4.298.365.468,81 

783.233.516,00 
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COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN EL NIIVEL DE COLOCACION POR LINEA DE CREDITO POR SEXO 

Al mes de diciembre 2014 
(en millones de colones) 

 

₡-

₡200.000.000,00 

₡400.000.000,00 

₡600.000.000,00 

₡800.000.000,00 

₡1.000.000.000,00 

₡1.200.000.000,00 

₡1.400.000.000,00 

₡1.600.000.000,00 

₡1.800.000.000,00 

₡2.000.000.000,00 

REFUND. DEUDAS REFUND. DEUDAS REGULAR A LARGO
PLAZO

REGULAR A LARGO
PLAZO

SOBRE EL CAPITAL
90%

SOBRE EL CAPITAL
90%

BONO DE
GARANTIA

BONO DE
GARANTIA

REDEACUACIÓN REDEACUACIÓN

120 79 143 108 199 157 119 91 11 6

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino  
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COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN LA COLOCACION DE LA CARTERA POR LINEA DE CREDITO 

Al mes de diciembre 2014 
(en millones de colones) 

 

 
 

REFUNDICION  DEUDAS

REGULAR

Vivienda

SOBRE CAPITAL SOCIAL

AGUINALDO

BONO  GARANTIA

PRENDARIO

INFOCOOP

READECUACION

FORMACION ACAMICA

BACK-TO-BACK

FERIA  LA SALUD

SOBRE EL EXCENTE

REFUNDICION COOPEMEX

SERVICIOS MEDICOS

EMERGENCIA

FERIA L HOGAR

¢3.492.814,67

¢1.151.643,93

¢984.814,67

¢922.881,92

¢384.324,85

¢321.170,98

¢127.252,05

¢126.575,68

¢94.063,52

¢47.077,95

¢44.849,08

¢36.506,52

¢35.292,23

¢34.661,70

¢9.290,73

¢217,98

¢58,96
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COOPEASAMBLEA R.L. 
GRAFICA COMPARATIVA DEL COMPORTAMIENTO DE LA MOROSIDAD  

AL 31DE DICIEMBRE 2014 
 

2,16%
2,57%

1,03%

2,06%

1,10%

1,63% 1,65%

1,13%

3,00%

% De Morosidad Mayor a 90 días
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COOPEASAMBLEA R.L. 
GRAFICA DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

53%

18%

3%

2%

24%

Deuda Captaciones Excedentes

Fondos de Reserva Capital Social

 
 

• Al cierre de 2014, Coopeasamblea cerró con excedentes brutos por ¢310.575.225,00 
millones. 
 

• En términos absolutos, este excedente significó uno de los mayores del sector financiero 
nacional privado No.1 
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COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO COMPARATIVO SOBRE  EXCEDENTES BRUTOS  

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 

Aumento En El Excedente Bruto 2014 Excedente Bruto Diciembre 2014 Excedente Bruto Diciembre  2013

¢4.064.778,13

¢310.575.225,00 ¢306.510.446,87

 
 
 

• Luego de las participaciones sobre la utilidad, las reservas legales y estatutarias; el excedente 

neto fue de ¢219.809.615,49 millones, lo que representa un 1,33% más que el generado en el 

año 2013. 

 

 

 



 
 

 

 

 Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA 

33 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO COMPARATIVO DE EXCEDENTES NETOS 

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 

 
 

• Los activos totales mostraron un buen resultados comparado con los últimos cuatro años  ya 

que creció un 25,12%, el patrimonio en 31,54% y el pasivo en 11,51% con relación al año 

anterior 2013. 
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COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO COMPARATIVA EXCEDENTES BRUTOS Y EXCEDENTES NETOS 

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 
 

₡-

₡50.000.000,00 

₡100.000.000,00 

₡150.000.000,00 

₡200.000.000,00 

₡250.000.000,00 

₡300.000.000,00 

₡350.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014

Excedente Burto ₡183.004.260,00 ₡211.959.231,95 ₡245.901.001,00 ¢306.510.446,00 ₡310.575.225,00 

Excedente Neto ₡129.521.265,00 ₡150.014.146,41 ₡174.036.433,00 ¢216.932.768,00 ₡219.809.615,00 

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
C

O
LO

N
ES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA 

35 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO DEL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO    

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 
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CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO 

 
El capital social cooperativo mantiene niveles de crecimiento importantes al pasar de 

¢1.999.677.597,42 en el 2013  a ¢2.300.468.145,51 a diciembre del 2014; lo cual representa un 

aumento porcentual del 15,04% lo cual demuestra la solidez patrimonial. 

 

El capital social constituye un 23,58% del activo total de la Cooperativa al 31 de diciembre del 

2014. 

 

COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL  

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 

₡-

₡500.000.000,00 

₡1.000.000.000,00 

₡1.500.000.000,00 

₡2.000.000.000,00 

₡2.500.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014

Capital social ₡1.009.520.247,14 ₡1.224.528.461,16 ₡1.636.868.947,40 ₡1.999.677.597,42 ₡2.300.498.145,51 

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
C

O
LO

N
ES
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COOPEASAMBLEA R.L. 
CRECIMIENTO EN LA CAPTACION DEL AHORRO A LAVISTA  

Al mes de diciembre de cada año 
(en millones de colones) 

 

₡-

₡200.000.000,00 

₡400.000.000,00 

₡600.000.000,00 

₡800.000.000,00 

₡1.000.000.000,00 

₡1.200.000.000,00 

₡1.400.000.000,00 

₡1.600.000.000,00 

₡1.800.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014

Captaciones en otros ahorros ₡510.655.728,30 ₡770.162.909,64 ₡788.766.875,25 ₡1.452.355.427,94 ₡1.689.088.382,49 

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
C

O
LO

N
ES

 
 
 

INDICE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 
 

El índice de suficiencia patrimonial de Coopeasamblea al final del 2014 es del 31,13% el 

cual se ubica  por encima del 10% requerido por ley en Costa Rica, lo cual demuestra una solides  en 

el capital base, la cual debe ser igual o mayor al 10% de sus activos totales tomando en cuenta el 

riego de cada activo.  

 

1). Suficiencia patrimonial: Este indicador mide la solvencia de la Cooperativa en función de la 

cobertura de sus activos ponderados por riesgo. La cooperativa cuenta con suficiente capital para 

cubrir activos con riesgo de crédito.  Este indicador por si solo da la calificación de riesgo de la 

cooperativa.  
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Deficiente (rojo) <=8  

Alerta (amarillo) >8 y <10  Valor Obtenido por la Cooperativa (verde 31,13) buena (sector 19,07) 

Bueno (verde) >=10 

 

En Costa Rica se ha mantenido una consistencia importante sobre el concepto de regulación 

prudencial llamado “suficiencia patrimonial”. 

 

 El límite inferior es de un 10% a pesar de que Basilea maneja una suficiencia patrimonial del 

8%. Esto quiere decir que, como requisito mínimo, los Bancos, Cooperativas y Asociaciones en Costa 

Rica deben de tener o generar en el periodo un capital base igual o mayor al 10% de sus activos 

tomando en cuenta el riego de cada activo. 

 

 Millones De Colones dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

   Total Activos ¢3.672.673.276,07 ¢4.438.117.426,68 ¢5.189.535.822,13 ¢7.245.455.696,11 ¢7.245.455.696,11

   Capital Base ¢1.009.520.247,14 ¢1.224.528.461,16 ¢1.636.868.947,40 ¢1.999.697.977,22 ¢1.999.677.597,42

   Capital Base Requerido en la Suficiencia Patrimonial 10% ¢367.267.327,61 ¢443.811.742,67 ¢518.953.582,21 ¢724.545.569,61 ¢724.545.569,61

   Exceso en la Suficiencia Patrimonial Requerida ¢642.252.919,53 ¢780.716.718,49 ¢1.117.915.365,19 ¢1.275.152.407,61 ¢1.275.132.027,81

   Índice de Suficiencia Patrimonial de Coopeasamblea 27,49% 27,59% 31,54% 27,60% 31,13%  

 

INFRAESTRUCTURA  

 
Con el fin de brindar mayor seguridad y comodidades para el trámite de los servicios y de mantener la 

infraestructura acorde con el desarrollo de Coopeasamblea, en este año se a invertido solo en 

mantenimiento del club campestre la suma de ¢3.930.000,00., por cambios en la instalación eléctrica. 

Las inversiones en el Club de Recreo generaron un aumento  del 5,20%, en los ingresos anuales  en 

el 2014 por la suma de ¢41.656.009,70 
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AÑO 2014 AÑO 2013 Diferencia Variación 

Total Ingresos Finca De Recreo ¢41.656.009,70 ¢39.598.663,47 ¢2.057.346,23 Aumento

Menos:

Total Inversión Finca De Recreo Antes De Depreciación ¢80.157.146,47 ¢54.949.442,23 (¢25.207.704,24) Aumento

Total Inversión Bruta Antes De Depreciaciones (¢38.501.136,77) (¢15.350.778,76) (¢53.851.915,53) Disminución 

Menos:

Total Depreciación ¢13.233.596,88 ¢11.857.966,25 ¢1.375.630,63 Aumento

Total Inversión Después De Depreciación (¢51.734.733,65) (¢27.208.745,01) (¢24.525.988,64) Aumento

COOPEASAMBLEA R.L.

Estado De Resultados Finca De Recreo

Al Mes De Diciembre De Cada Año

 

 

 
 

GESTION DE PLANIFICACION Y CONTROL  
 
 En procura de la actualización que amerita, en este año del 2014, se sometió a revisión el plan 

estratégico 

 Desde la perspectiva del control, se cumple con la reserva de liquidez en el primer y segundo 

semestre del 2014, cumpliendo de esta manera con lo establecido con las normas de la  SUGEF. 

 

 Durante  el  período  2014  la  auditoría  externa estuvo  a  cargo  de los contadores y 

consultores Despacho Carvajal & Colegiados, como resultado se obtuvo un dictamen limpio, el cual 

se anexa a este informe. 

 
NUEVOS PROYECTOS 

 
La evolución de COOPEASAMBLEA., como empresa  nos obliga a seguir desarrollando 

estrategias congruentes con la realidad financiera actual desde la perspectiva de la modernización, la 

cual debe permitir una eficiente administración financiera, orientada a la maximización de los recursos 

y a la promoción de valores agregados que respondan al interés de la membresía. Ante esta realidad, 

la actual administración, ha considerado impulsar algunos proyectos a corto y a mediano plazo que 

tienen como propósito legar a las actuales y futuras generaciones, una empresa a la vanguardia con 

flexibilidad ante los continuos cambios que impone el escenario de la intermediación financiera a nivel 

nacional.  
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COMITÉS 
 

Con el propósito de mantener el progreso y bienestar de esta familia cooperativista es 

importante reconocer la gran labor efectuada por los comités, de Vigilancia y de Educación,  a los que 

se les delegó  parte de las actividades, que hacen grande a Coopeasamblea.  Los comités están 

integrados por personas asociadas dispuestas a brindar su valioso esfuerzo para que todas las 

acciones se lleven a cabo de la mejor manera. 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

La relación entre Consejo y la Gerencia se ha basado fundamentalmente en una clara 

distinción de funciones en donde al Consejo le corresponde la definición de la orientación general de 

desarrollo, el establecimiento de políticas, la aprobación de reglamentaciones y normas. En este 

proceso la Gerencia ha aportado conocimientos y experiencia profesionales en administración de 

negocios y empresas cooperativas así corno propuestas concretas y acatamiento de los acuerdos del 

Consejo de administración.  

        

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS 
 

La Gerencia siempre ha estado a disposición de todos las personas asociadas para atender 

sus demandas de servicios, dar las explicaciones  y aclarar dudas que  se presenten en cualquier 

momento.  Sin la necesidad de solicitar cita previa para ser atendidos. 

 
LA COMUNICACIÓN 

 
La información a las personas asociadas sobre los  servicios, eventos, desempeño de la 

cooperativa, normas, políticas y otros acuerdos de los cuerpos directivos, ha sido prioridad en la 

actividad de la Gerencia. 
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PLAN ANUAL OPERATIVO 
 

Este proceso de asignación de recursos está determinado por el Plan Operativo que es 

aprobado por el Consejo de Administración, órgano en que las personas asociadas depositan la 

responsabilidad de la administración general de la cooperativa  que como cuerpo colegiado es el jefe 

de la Gerencia. 

El control es otro elemento vital para la adecuada administración de los recursos, en este 

sentido la automatización del proceso contable contribuye significativamente a simplificar y hacer más 

eficientes los mecanismos de control.  

Los estados financieros anuales son sometidos a un proceso de auditoría por el despacho de 

contadores públicos autorizados la cual es contratada por el Consejo de Administración mediante un 

procedimiento definido por el mismo consejo y en el que no interviene la Gerencia. Para el período 

fiscal 2014 que comprende del primero de enero al 31 de diciembre. 

El dictamen de auditoría, que es un dictamen con una opinión limpia y los estados financieros 

que se incluyen en el informe son el resultado de ese proceso.  

Es importante aclarar que el objetivo final del proceso de auditoría es un dictamen sobre la 

presentación de los resultados para un determinado período y la posición financiera al final de ese 

período.  Para formar este juicio acerca de los estados financieros de una entidad, el auditor presta 

una especial atención a la revisión del sistema de contabilidad y que una parte de los esfuerzos se 

relacionan con el funcionamiento de ese sistema, la atención del auditor en esta primera etapa de la 

contabilidad se centra en comprobar que las transacciones anotadas en los registros de una 

organización son las transacciones realmente experimentadas por esa entidad y solo las 

transacciones de esa entidad. 

 
 

ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍA 
 

Los ingresos mantienen un nivel de crecimiento al pasar de millones en diciembre del 2013  
¢96.256.467,41   a ₡108.116.443,93 de millones en  diciembre del 2014 lo cual da como resultado  un 
crecimiento porcentual del 12,32%.  
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2014 2013 AUMENTO DISMINUCION 

Intereses Devengados ₡81.641.158,25 ₡74.832.705,65 ₡6.808.452,60 ₡0,00

Intereses Ganados En Cuentas Corrientes ₡515,72 ₡22,74 ₡492,98 ₡0,00

Intereses Sobre Inversiones ₡24.194.326,82 ₡20.319.800,30 ₡0,00 -₡3.874.526,52

Varios ₡2.280.443,14 -₡1.104.542,68 ₡0,00 -₡3.384.985,82

Gastos Varios (₡5.820.477,47) (₡5.230.227,48) (₡590.249,99)

Excedente Bruto ₡102.295.966,46 ₡88.817.758,53 ₡6.218.695,59 (7.259.512,34)¢   

Impuesto Sobre excedentes  5% ₡5.114.798,32 ₡4.440.887,93 ₡673.910,40 ₡0,00

Excedente Neto ₡97.181.168,14 ₡84.376.870,60 ₡12.804.297,53 ₡0,00

PERIODOS
DETALLE DE LOS INGRESOS 

VARIACION 

ADMNISTRACION DE CESANTIA

CUADRO RESUMEN DE INGRESOS

PERIODOS 2014 Y 2013 TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

 
 
Al final del período 2014, los excedentes se ven aumentados lo que significó un incremento en la 
distribución de excedentes en ₡12.804.297,53 netos 

 

   

Esperando que este año sea lleno de éxitos tanto en sus vidas personales como profesionales            

agradeciéndoles  la atención  prestada se despide  atentamente, 

  Su servidor 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, MBA 
      Gerente Coopeasamblea R.L. 


