Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada
Las oficinas centrales se localizan en Ciudad Quesada, Costa Rica, costado este de la catedral.
La Cooperativa tiene operaciones en las 7 provincias de Costa Rica.
Contacto para consultas sobre este reporte:
Dirección de Gestión Estratégica de Coocique
cchacon@coocique.fi.cr
www.coocique.fi.cr

Memoria anual de sostenibilidad
2019

55 años de
GRANDES LOGROS

La Cooperativa adquiere
tecnología propia

Coocique R.L., nació el 11 de abril de 1965, siendo la primera cooperativa de su
naturaleza en el cantón de San Carlos. La Cámara Junior de Ciudad Quesada fue
el primer movimiento comunal que tomó la iniciativa para crearla. Esta idea fue
tomando forma y desarrollándose hasta convertirse en una cooperativa, que en
sus inicios estuvo formada por 100 personas dedicadas a diversas actividades
económicas. Hoy día agremia a más de 115.000 personas.

Se implementan
Sistemas de
Captación

¢

¢

ERA DE LOS 80

ERA DE LOS 70

Inicia la automatización del
Sistema de Ahorro y Crédito

Se establecen sistemas
de capitalización

Inician programa de

AsambleasRegionales

Se Inicia con
fuerza la actividad
de Ahorro y Crédito
Coocique abre la
Sucursal en
La Fortuna de
San Carlos

1

Inicia
programa:

Nace programa de Generación
Dorada de Coocique R.L.
Se instala el primer

Cajero Automático

Apertura de
ventanillas de servicio

Inicia la operación de

tarjetas de
débito y crédito

Coocique como autorizado
por el BANHVI para el trámite
de Bonos de vivienda

¢
Brinda servicio de

ERA DE LOS 90

Unidad Móvil
Operan técnicas
modernas de
Administración
de Recursos Humanos

Introduce tarjetas de
crédito de uso internacional

¢
Instala redes de

comunicación electrónica

Realiza modificaciones en
sus equipos de cómputo
de cara al año 2000

Se establecen
planes de Mercadeo

¢
Establece programas de
planificación
estratégica

Modifica su
estructura financiera

Reestructura los
esquemas de atención
y servicio al cliente
Participa en
proyectos de inversión

Se cierra este periodo
con el equipo humano
capacitado para liderar
el proceso hacia la
Carbono Neutralidad

Reactivación
de programa:

GENERACIÓN

Implementación del taller "Liderando
a la Velocidad de la Confianza", para
el 100% de los colaboradores

Consolidamos

nuestra marca
institucional
Se crea el programa:

Se promueve una reforma
de ley lo más justa posible
para el sector

El excedente alcanza
cifra récord en la
historia de Coocique

Absorción de
Coopeorotina

Cultura basada
en la confianza

Participación en proceso de
evaluación de la nueva Ley de
Asociaciones Cooperativas

Se adquiere un
scoring crediticio

DEL 2010 AL 2018
Desarrollo de la

Página Transaccional
en Internet

Inversión de recursos en
actualización de equipos
informáticos

Desarrollo del proceso para
certificación en la norma ISO
9000-2001, de calidad en el
servicio

Se inaugura la segunda
Autocaja en Oficinas
Centrales

Firma de convenios con
distintas casas comerciales
en el ámbito nacional

Enfoca esfuerzos en su

balance social

Alianzas estratégicas
con Dos Pinos, Coopelesca,
entre otras

ERA DE LOS 2000

Participa en el
negocio de los
seguros
cooperativos

Se crea el Grupo Financiero
Coocique, primer grupo del sector
financiero cooperativo

Se enfoca a la
participación en
sectores
productivos
Establece diversos convenios de
prestación de servicios a través
de esquemas de conectividad
electrónica

Abre nuevas sucursales
y oficinas auxiliares

Retoma el
concepto de ser
instrumento de
desarrollo rural
Rediseña su

estructura
financiera

HITOS
DEL 2019
Proyecto CRM (Coocique
Xperience CX)
Core Transaccional
Oracle Flexcube
Plataforma de
canales digital OBDX
de Oracle
Crecimiento
sostenible e histórico
Se recibe el el galardón
Business Management Award
Celebración 32
Aniversario Coocique NG
Inauguración Monumento
al Cooperativismo
Coocique lleva de la mano a 90
mipymes con apoyo del SBD y
Reserva de Educación
Programa de Educación
Financiera Coocique
Firma digital
Apertura de Autocaja NG
Primer Galardón Programa Bandera
Azul Ecológica - Evento Especial,
Asamblea Anual e inicio de la
organización en el proceso
Año Base para el proceso
de Carbono Neutralidad

¡Nos transformamos para usted!
Uno de los cambios en la gestión de la Cooperativa, se puede visualizar en la presentación de la información producto del ejercicio correspondiente al periodo
2019. Se busca una forma más amena y comprensible para que tanto personas asociadas como externas a la Cooperativa comprendan en términos sencillos el
trabajo realizado.
El informe se basa en un reporte de sostenibilidad a partir del análisis de la materialidad realizado en 2018 que integra los tres componentes: económico, social
y ambiental. El iniciar a estructurar la información del trabajo de la Cooperativa bajo estos componentes, brinda mucho mayor claridad a la gestión y agrupa los
esfuerzos realizados.
Año con año se elabora un informe que agrupa lo realizado desde la entidad para darlo a conocer a sus asociados, junto a ello se identifica la necesidad de variar
la forma de presentación este año que consideren los componentes de sostenibilidad para una mejor comunicación y comprensión.
Para la elaboración de este informe se considera el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Por esto y más, yo elijo Coocique
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COOCIQUE

Consumo
Credifácil Trabajador Independiente
Credifácil Sector Privado
Credifácil Sector Público
Credifácil Amiga

Crédito

Ahorro

Certificado de Depósito
a Plazo
Ahorro Más
Ahorro Fácil
Ahorro Mujer

+ Más

Tarjeta de Débito
Sitio Transaccional
App Móvil
Sinpe Móvil
Cargo Automático
Deducción de Planilla
Seguros Autoexpedibles
Órdenes de Pago
Coocique Asistencia
Atención Personalizada
Firma Digital NUEVO
Pago de servicios
Envío de remesas
102 convenios de
beneficios

Tarjetas
Tarjeta de crédito
Tarjeta de crédito mujer
Pymes
Apoyo Pyme
SBD
SBD Adelante Mujer
Programa Atención Primer Impacto SBD
SBD Mipymes Ganaderas
SBD Mipyme-Fideimas
SBD Mipyme-Agrícola
Crédito Sobre Ahorros
Credihoy

NUEVO

90% Sobre Plazo Fijo
80% Sobre Ahorro Fácil
80% Sobre Fideicomiso
Extraguinaldo
Hogar

NUEVO

Hogar Plus
Bono Hogar
Flexi Hogar
Especiales
Venta de Bienes Realizables
Refinanciamiento

Figura 3. Productos y Servicios que brinda Coocique RL.

22 sucursales al servicio de
nuestros asociados
Coocique cuenta con operaciones en todas las
provincias del país mediante 22 sucursales ubicadas
geográficamente en puntos estratégicos que nos
permiten estar más cerca de nuestros asociados.

Guatuso

Tilarán

Santa Rosa

La Fortuna

Puerto Viejo

Pital

Florencia
La Tigra

Aguas Zarcas
Central

Nicoya

14 ATM
75 plataformas
de servicio
2 autocajas
3 servicajas
Ubicación de nuestras oficinas:
http://bit.ly/39eS9qv

Venecia

Zarcero
San Ramón
Grecia
Naranjo
Heredia
Alajuela
San José
Orotina
Cartago

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Impulsar el desarrollo de nuestros
asociados, al generar riqueza y
bienestar apegados a nuestros
valores.

Ser una empresa cooperativa
confiable y sólida, que impacte en
el desarrollo social y económico de
sus asociados con un alto sentido de
pertenencia.

Confianza, Proactividad, Relación
Ganar / Ganar y Compromiso
Cooperativo.

“

ESTRATEGIA
Ser un actor de desarrollo con equilibrio financiero-social y ambiental
consolidando nuestras líneas de negocios basadas en el desarrollo de una
cultura de alta confianza

”

Objetivos estratégicos

Construir y consolidar un modelo
que facilite la gestión financiera
para asegurar la rentabilidad
deseada

1

4
Gestionar el desarrollo de una
“organización inteligente”

Establecer una cultura
organizacional enfocada a la gestión
y prevención del riesgo en todas las
áreas operativas y de negocio de la
cooperativa

Aumentar la colocación de crédito
por medio de la categorización
y segmentación de Productos y
Asociados

2
Implementar iniciativas de
modernización Tecnológica

5

6
Incrementar la
fidelización de asociados

7
Potencializar desarrollo e innovación
de productos & servicios

3

Cadena
de alto valor
La Cadena de Valor permite identificar la trazabilidad de la
actividad de COOCIQUE RL y los eslabones de su proceso
productivo o de servicios. Es el punto de partida para el
desarrollo del análisis de materialidad de la organización.

Estrategia y gobierno corporativo
Gestión del talento humano
Tecnologías de la información

SOPORTE

Servicios administrativos

Asociados

Gestión de canales

Administración de riesgo
Cumplimiento de la legislación
Servicio al cliente

Afiliación

Financiamiento

I+D

Gestión
de Ventas

Crédito y
productos

Cobro

Promoción y
Publicidad

Satisfacción
y fidelidad

PRIMARIOS
Cadena de Valor Coocique RL
Fuente: Análisis de Materialidad Coocique RL, 2018.

Grandes aliados,
grandes resultados
Miembro de:

Alianzas:

Ministerio
de Educación Pública

Horizonte de
transparencia
Como parte de la regulación nacional a las entidades financieras en el país, destacan las de la Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) con 26
reglamentos, Ley Banco Central de Costa Rica (BCCR) 1644, cuatro Leyes Especiales, una norma internacional ambiental ISO 14064 de la cual se desprenden las
normas nacionales según la Dirección de Cambio Climatico y el Programa País como norma que establece los requisitos para demostrar la Carbono Neutralidad .

Normativas externas por las que se rige Coocique

26
8
2

SUGEF

4

Banco Central de
Costa Rica Ley 1644

Leyes
especiales

Normativa externa por la que se rige Coocique RL
Fuente: Cumplimiento Normativo, 2020.

Ambientales

Mensaje de la Gerencia General y el
Consejo de Administración
Alcanzamos 55 años de historia, de logros, de retos superados, de resultados satisfactorios y
constantes que nos llenan de grandeza y satisfacción; deseamos que estas emociones trasciendan a
cada uno de nuestros asociados, nuestra razón de ser, a quienes nos debemos como organización que
siembra sus raíces en la generación de confianza.
¡Grandes hitos marcan la trayectoria de la cooperativa en estos 55 años!
Por cuatro años consecutivos vemos plasmado en los resultados del trabajo y la dedicación de nuestra
Asamblea de Delegados, Cuerpos Directivos, Gerencia General y nuestros colaboradores, quienes
han puesto su grano de arena para que hoy Coocique sea un modelo a seguir en el sector financiero
costarricense. Con este escenario de número ganadores, nos comprometimos a dar un paso más en
la gestión de nuestros impactos en triple dimensión: económica, social y ambiental que garanticen un
modelo que perdure sostenible en el tiempo.
El 2019, será conmemorado en la historia de Coocique, como el año donde se tomaron las decisiones
necesarias para la transformación digital. Se define la adquisición del Core Transaccional Oracle
Flexcube, solución de clase mundial para la industria financiera; la cual nos permitirá contar con un
sistema informático robusto e integral, como corazón y base para cimentar nuestros productos
y servicios con los más altos estándares tecnológicos, procurando la calidad de vida de nuestros
asociados a través de nuestra oferta financiera.
Por otra parte, nos convertimos en la primera entidad en Latinoamérica en obtener una plataforma
de canales digitales llamada OBDX de Oracle que hará la gestión más rápida y eficiente para nuestros
asociados. De la misma manera, iniciamos con el Proyecto CRM, con el objetivo de incorporar una
herramienta que permita optimizar los procesos de gestión de ventas y servicio a los asociados, tanto
actuales como potenciales.

Daniel Mora Mora
Gerente General

Además de la evolución tecnológica, nos proyectamos como modelo en gestión
social, gestión de vivienda y cartera productiva, donde 1 de cada 3 créditos
generan desarrollo.
Nuestra estrategia se consolida y amplía la cobertura de los temas materiales a
través de los programas sociales. Además, se fortalece la Estrategia de Educación
Financiera y el Plan de Gestión Ambiental, siendo el 2019 el año base para el
cálculo y el reporte del consumo energético.
El entorno para las entidades financieras nos hace reinventarnos. De esta manera,
la Cooperativa inicia su 2020 con grandes metas, retos y compromisos más de
allá de números ganadores:
Apoyo a los financiamientos productivos con acompañamiento técnico durante
todo el proceso de desarrollo de sus negocios.
Inclusión y educación financiera a las personas.
Evolución tecnológica constante.
Condiciones adaptadas para que nuestros asociados y sus familias
cumplan su sueño de vivienda propia.
Cobertura de nuestros temas económicos, sociales y ambientales.
De manera que nuestra gestión se traduzca en impacto positivo a nuestros
asociados, sus familias y sus comunidades.

Daniel Mora Mora
Gerente General

Nos llena de emoción y orgullo ser parte del momento histórico y disruptivo
que experimenta Coocique. Agradecemos a Dios la oportunidad de liderar la
cooperativa de ahorro y crédito modelo en gestión con impacto socioeconómico
y pedimos su guía para seguir 55 años más, creciendo en confianza.

Gobierno Corporativo
Asamblea delegados

Consejo de Administración
Comité de Vigilancia
Comité de Educación y Bienestar Social
Tribunal Electoral y de nominaciones
Asambleas
Regionales

Comité de Apoyo

Gerencia General

Comité Gerencial

Comité Ejecutivo

Comité de Modernización Tecnológica
Comité de Gestión Estratégica
Oficialía de
Cumplimiento Legitimación de
Capitales

Comité de Cumplimiento Corporativo
Comité de Tecnología y Seguridad
de la información

Oficialía de
Cumplimiento
Normativo
Auditaría
Interna

Comité de Auditoría
Comité Integral de Riesgo

Dirección de
Gestión de
Riesgos
Corporativos

Comisión de Normativa Administrativa
y Asuntos Jurídicos
Comité de Remuneraciones

Estructura de Gobernanza Coocique RL
Fuente: Capital Humano, 2020.

Seguridad de
la Información

102.19 Delegación de autoridad Reglamento reservas y estrategia Comité Gerencia y Ejecutivo, Foto y rol
Electos bajo la coordinación del Tribunal
Electoral y de Nominaciones, en la
Asamblea Anual de delegados, se eligen
los miembros de cuerpos directivos por
períodos de tres años.
Integración durante 2019:
Consejo de Administración: 4 hombres, 3
mujeres.

El Consejo de Administración
participa en las capacitaciones anuales
programadas por la Oficialía de
Cumplimiento, la Dirección de Riesgos,
Capital Humano, el área de Gestión Social y
aquellas que define en conjunto con la
administración. Durante el período 2019 son
protagonistas temas relativos a
Sostenibilidad, Finanzas, Gobierno
Corporativo y Buenas prácticas
ambientales. Además, se da participación
períodica en foros nacionales e
internacionales de interés.
Para su evalauación se aplica una
metodología de autoevaluación, los
miembros del Consejo de Administración son
evaluados por el Comité de Vigilancia y cada
director se autoevalúa a sí mismo.
Durante el periodo 2019, se aplicó una
valoración de los cuerpos directivos para
crear y definir el perfil del director según
requerimientos de Gobierno Corporativo
y sus criterios de idoneidad.

Consejo de
Administración
Máximo organo de gobierno depues de la
Asamblea General de Delegados

Órgano colegiado a cuyo cargo está la
Dirección y Administración superior de La
Cooperativa fijación y cumplimiento de su
políticas, reglamentos y normas generales.
Enfoque, focos de innovación, áreas de
oportunidad alineado a los ejes estratégicos:
financiero, social y ambiental y la generación
de cultura hacia la sostenibilidad. Así como, la
inversión Reserva de Responsabilidad Social la
cual atiende prioritariamente los ejes
estrategicos y temas materiales de la
cooperativa.
Presentación de informes de sostenibilidad
en coordinación con la adminsitración.
Balance Social, Smart Campaing, CRriegos,
Memoria Anual
Es potestad de la Asamblea su
remuneración, según estatuto social
señalando como base para su cálculo el
monto correspondiente a dos salarios mínimos
de “Trabajadores no calificados”.
El número de reuniones a celebrar, los
porcentajes a recibir por cada cuerpo directivo y
los demás aspectos relacionados se definen en el
Reglamento interno para pago de dietas y
Reglamento del Consejo de Administración.
El pago de la remuneración económica está
relacionada con la asistencia a sesiones de cada
cuerpo colegiado * y/o las diferentes
comisiones de trabajo según corresponda.
Ver Informe Comité de Vigilancia, 2019.

Consejo de
Administración

Comunicación de
Preocupaciones criticas
al máximo organo

Por medio de los puntos de
servicio y Gerencia General se
trasladan las observaciones,
quejas y sugerencias de los
asociados al Consejo de
Administración. Asimismo; se
atiende y brinda seguimiento a
los acuerdos, mociones o
sugerencias provenientes de la
Asamblea Anual.

Reglamentos de referencia:
R-RD-AD-08 Reglamento Tribunal Electoral y de Nominaciones
E-RP-AD-01 Estatuto Social de Coocique R.L
Ley de Asociaciones Cooperativas 4179
ACUERDO SUGEF 16-16 REGLAMENTO SOBRE GOBIERNO
CORPORATIVO
ACUERDO SUGEF 22-18
REGLAMENTO SOBRE IDONEIDAD DE LOS MIEMBROS DEL

Comités
Técnicos de
Apoyo
Gerencia
General y sus
Comités

ÓRGANO DE DIRECCIÓN Y DE LA ALTA GERENCIA DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS
(R-RD-AD-07
prácticas)

Código de Gobierno Corporativo - Mejores

(L-RD-DH-02 Políticas Evaluación del Desempeño)
R-RD-AD-06 Reglamento de dietas a directores del Consejo
de Administración y miembros de Comités del Grupo Coocique.
(R-RD-AD-05 Reglamento para el uso de la Reserva de
Responsabilidad Social, aprobación y seguimiento)

Líderes con visión sostenible

3 MUJERES

Conoce nuestro Consejo de Administración

4 HOMBRES

Mejoramos los perfiles de puesto idóneos para los diferentes Cuerpos Directivos de Coocique,
ajustándose a Gobierno Corporativo y con todos los requerimientos solicitados por la norma
SUGEF 22-18 y el CONASSIF.

MARCOS
ARCE CERDAS
Presidente
(marzo 2019-2022)

DINNIETH
RODRÍGUEZ PORRAS
Vicepresidenta
(marzo 2017 – marzo 2020)

ILIANA GONZÁLEZ
CORDERO

Vocal II
(marzo 2018 – marzo 2021)

ALEXANDER
VILLEGAS ROJAS

Secretario
(marzo 2017 – marzo 2020)

NURIA
LIZANO MOLINA

Vocal III
(marzo 2019 – marzo 2022)

ADRIÁN
QUIRÓS ARAYA

Vocal I
(marzo 2019 – marzo 2021)

EDGARDO
ARAYA GAMBOA

Vocal IV
(marzo 2018 – marzo 2021)

Valores que nos definen
Nuestros valores representan aquello en lo que creemos profundamente y sobre los cuales construimos nuestras conductas y nuestra cultura

CONFIANZA

PROACTIVIDAD

VALORES Y
PRINCIPIOS

COMPROMISO
COOPERATIVO

RELACIÓN
GANAR-GANAR

Valores, principios, estándares y normas de conducta
Fuente: Elaboración propia.

Yo elijo servirle
Atención a la voz de nuestros asociados
Correo auditoria@coocique.fi.cr

Buzones de quejas y sugerencias en las 22 Sucursales

Call Center

Redes sociales

Buzón anónimo interno.

reportefraude@coocique.fi.cr

Gestión de
Auditoría Interna
Acorde a lo planificado en el Programa anual de auditoría basado en riegos 2019 (O-RD-AI-01) y la Matriz de planeación basada en riesgos (O-RD-AI-02), la
Auditoría Interna logro contribuir con La Cooperativa en la fiscalización, prevención, mejora y detección de diversas situaciones.
Durante el periodo se ejecutaron proyectos de auditoría que se agrupan en las siguientes categorías:

Auditorías de
Tecnologías de la
Información

Auditoría contínua
/ en línea

Otros servicios
de auditoría

Capacitación y
administración

Revisiones
integrales y
Gestión

Producto de los proyectos de auditoría se emitieron 335 observaciones, correspondientes a hallazgos de auditoría y recomendaciones con oportunidades de
mejora, mismos que se distribuyen entre las unidades responsables.
De las 335 recomendaciones y hallazgos al cierre de periodo se identifica que 127 están completadas, 147 han sido respondidas por la administración y están
en proceso de atención por medio de compromisos, tareas y acciones programadas y 61 están pendientes de ser atendidas.
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18%

38%
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En proceso

Completado

De las recomendaciones pendientes de
ser atendidas, al cierre de periodo 54 aún
estaban dentro del plazo de respuesta.

Respondido

Eventos relevantes
Durante el periodo 2019 se presentaron situaciones relevantes que tienen un impacto en la consecución de los resultados planteados:

Salida de asistente de
auditoría de sistemas

Actualización metodología
de planeación basada en
riesgos

Modificación al proceso
de seguimientos de
recomendaciones

Enfoque organizacional en

Gestión Integral de Riesgos

Integrar la gestión de
riesgos en la toma de
decisiones

Crear y proteger el
valor del negocio

Debe estar implícita en
todos los procesos
organizacionales

Transparente y asume
la rendición de cuentas

Aplica la mejora
continua

Tomar en
consideración factores
humanos y culturales
tanto internos como
externos

Adaptable y dinámico:
que se ajuste al
contexto organizacional
y ligado a los objetivos
estratégicos

Estructurado: presentar
resultados que permitan
medir los efectos y el
avance

Trata de explicar la
incertidumbre

Sistemática,
estructurada y
oportuna

Se basa en la mejor
información disponible

El enfoque para la gestión de riesgos
Fuente: Dirección de Riesgo, 2020.

5

20
5

informes emitidos sobre
proyectos realizados en la
Cooperativa desde la
eprspectiva del riesgo

sesiones de trabajo para
asegurar la estabilidad de la
calidad de la cartera crediticia

informes emitidos sobre
casos de negocio,
evaluados desde la
perspectiva del riesgo

12

sesiones de análisis de datos de
indicadores macro y micro
económicos en Comité de
Activos y Pasivos, tomando
decisiones importantes para la
Cooperativa

2

Creación del modelo de pérdida
esperada para inversiones

12

Determinación del riesgo inherente y residual
desde la perspectiva de legitimación de
capitales

13

informes con el resultado y
evolución de la declaración de
apetito al riesgo

informes específicos
identificando riesgos para
operaciones crediticias de
montos significativos

puestos nuevos para el
fortalecimiento de la segunda línea
de defensa

Identificación de oportunidades de
mejora en los productos de la
Cooperativa de acuerdo al análisis
desde la perspectiva del riesgo

Gestión específica de riesgos operativos

11
Informe sobre gestión de riesgo
Fuente: Dirección de Riesgo, 2020.

137

eventos

Principales impactos, riesgos y oportunidades
Se establece la creación de valor, así como la protección de los recursos de la entidad como los objetivos primarios de la Gestión del Riesgo.
Con el objetivo de facilitar el proceso de administración de riesgos, Coocique R.L. adopta el modelo de la norma en ISO 31000:2018, sin embargo, no la
implementa en su totalidad sino la toma como parámetro de estructuración y guía.
Para dar continuidad e integración con la organización al proceso de gestión de riesgos se define lo siguiente:

Perfil y políticas de riesgo aprobadas por el Consejo de
Administración.
Acuerdos tomados por:

Estructura

Consejo de Administración
Comités Técnicos (Riesgos, Tecnología y seguridad de la
información, Comité de Cumplimiento)
Comité de Activos y Pasivos
Comités de Apoyo a la gerencia
Límites de acción para los diferentes indicadores.

Gestión Financiera

Alineación estratégica de la gestión (MCI)
Rendición de cuentas en la estructura para la toma de
decisiones.
Parámetros para autorizar nuevos emisores para realizar
inversiones.

Gestión de Recursos

Límites de concentración.
Alineación con estrategia sobre gestión de nuevos recursos.
Control de los márgenes de intermediación.
Definición de Metas Crucialmente Importantes (MCI).

Gestión estratégica

Seguimiento de las 4 disciplinas de la ejecución.
Rendición de cuentas alienado a la estrategia a todo nivel de la
estructura.
Metodología de gestión de riesgos operativos.

Gestión Operativa

Seguimiento a planes de acción por proceso.
Registro de incidentes, reporte a las partes relacionadas y
definición de planes de acción para subsanar los efectos.

1 gestión de procesos
137
oportunidades
de mejora
11 eventos con
tratamientos
diferenciados

208
planes de
acción

6 Inconvenientes
en sistemas

50 en ejecución
158 gestionados

4 efectos externos

La cooperativa mantiene una adecuada Gestión del Riesgo de legitimación de capitales mediante los documentos relacionados con la ley 7786.

Cumplimiento
Ley 7786

2

3

4

5

6

Normativa
interna

Reportes
superiores
$10.000

Reportes
transacciones
sin justificación
aparente

Datos y documentos
para justificación de
actividad económica
e ingresos

Estudio
integridad
empleados y
directores

Criterios de
riesgo
Normativa
12:10

Políticas y
procedimientos para el
tratamiento de
operación inusual

Manual de
Cumplimiento
Ley 7786

1

1

2

3

Políticas conozca a su
empleado - director

4

Manual de
procedimientosreporte
de operación única

5

6

Políticas conozca
a su cliente

Matriz de riesgo
institucional

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para tales efectos la entidad aplica lo dispuesto en la Ley
7786 mediante la siguiente estructura organizacional:

1

Órgano de dirección responsable de la Organización,
nombrado por la Asamblea de Delegados

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

Órgano de apoyo y vigilancia al Oficial de Cumplimiento,
nombrado por el Consejo de Administración

2

3

GERENCIA GENERAL

Administración Superior que
representa la Máxima Autoridad
Administrativa de la entidad la
ejecución del cumplimiento de la
ley 7786

OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO TITULAR
Funcionario responsable de vigilar el
cumplimiento de los programas,
procedimientos internos, leyes y
normativas vigentes en materia de
legitimación de capitales en la entidad

Funcionarios ubicados en cada sucursal de la
entidad responsables de realizar la revisión de
alertas de monitoreo y demás funciones inherentes
a la legitimación de capitales en su sucursal

4

OFICIALÍA DE
CUMPLIMIENTO ADJUNTO

6
OFICIALES DE
CUMPLIMIENTO,
AUXILIARES - GERENTES
DE SUCURSALES

5
Funcionario responsable de vigilar el
cumplimiento de los programas,
procedimientos internos, leyes y normativas
vigentes en materia de legitimación de
capitales, en ausencia del Oficial de
Cumplimiento Titular, en la entidad

8
Gestión de Riesgo sobre Legitimación de Capitales.
Fuente: Oficilia de Cumplimiento, 2020.

ASISTENTE DE
CUMPLIMIENTO

7

Funcionario responsable del
control y monitoreo de las
alertas transaccionales
generadas por ingresos de
efectivo o cualquier medio
de pago realizadas por el
asociado

146 hrs

Capacitación presencial a
trabajadores de sucursales y
oficiales de cumplimiento
auxiliares Ley 7786

Comunicación y formación al personal interno Ley 7786

4 hrs

Capacitación presencial

Por otra parte, para la comunicación y formación que rige por la Ley 7786 y su reglamento, además; de la Normativa
emitida por la Superintendencia
gerentes de12-10
Sucursales
General de Entidades Financieras, corresponde a la Oficialía de Cumplimiento en conjunto con la Unidad de Capital Humano. Durante el periodo 2019 fueron
facilitadores de los siguientes procesos:

2 hrs

Capacitación presencial
acuerdo Sugef 11-18
impartida por supervisores
de Sugef

Capacitaciones al personal interno y directores

10 hrs

Capacitación de Inducción al
personal de nuevo Ingreso
interno y Directores

146 hrs

Capacitación presencial a
trabajadores de sucursales y
oficiales de cumplimiento
auxiliares Ley 7786

6 hrs

Capacitación presencial
impartida por el Organismo de
Investigación Judicial sección
legitimación de capitales

4 hrs

Capacitación anual al
personal interno y
directores, impartida por la
Oficialía de Cumplimiento

8 hrs

Capacitación externa
matriz de riesgo cliente y
empleado, impartida por
ACAMS

4 hrs

8 hrs

2 hrs

4 hrs

Capacitación presencial
gerentes de Sucursales

Capacitación presencial
acuerdo Sugef 11-18
impartida por supervisores
de Sugef

6 hrs

Capacitación presencial
impartida por el Organismo de
Investigación Judicial sección
legitimación de capitales

y formación al personal Interno y Directores
4 hrsComunicación
Fuente: Oficilia de Cumplimiento, 2020.
Capacitación anual al
personal interno y
directores, impartida por la
Oficialía de Cumplimiento

8 hrs

Capacitación externa
matriz de riesgo cliente y
empleado, impartida por
ACAMS

8 hrs

Congreso Internacional Cámara
de Bancos, ABC PLAT Prevención
de Legitimación de Capitales y
Actividades Conexas

4 hrs

Capacitación externa uso de
herramienta control y monitoreo
de alertas dirigida a oficiales de
cumplimiento auxiliares

6 hrs

Congreso Federación para el Estudio
de Lavado de dinero y delitos, FELADE,
impartido al oficial de cumplimiento
titular, adjunto y asistente de
cumplimiento

Congreso Internacional Cámara
de Bancos, ABC PLAT Prevención
de Legitimación de Capitales y
Actividades Conexas

Capacitación externa uso de
herramienta control y monitoreo
de alertas dirigida a oficiales de
cumplimiento auxiliares

6 hrs

Congreso Federación para el Estudio
de Lavado de dinero y delitos, FELADE,
impartido al oficial de cumplimiento
titular, adjunto y asistente de
cumplimiento

Números ganadores
1.1 Disponibilidades
El Indicador de Cobertura de Liquidez (ICL), que permite medir la liquidez
diaria para cubrir nuestras obligaciones en un horizonte de tiempo de 30
días, es uno de los indicadores regulados por SUGEF, el cumplimiento y
resultado de este indicador demuestra (cuadro abajo) a los asociados que
la Cooperativa cuenta con los niveles de liquidez óptimos para asumir sus
compromisos diariamente, tomando 30 días hacia adelante. Un ICL de 1 es
normal y en el caso de Coocique esta cobertura es de 1.46 veces en colones
y 11.70 veces en dólares. Es importante aclarar que esta situación coyuntural
de dólares obedece a un exceso de disponibilidades de corto plazo, dispuestos
para colocación.

ICL Colones

ICL Dólares

2019

1.46

11.70

2018

1.47

8.87

2017

1.80

2.09

2016

1.87

5.12

1.2 Captación de Recursos
El comportamiento de este rubro nos sigue demostrando la confianza que
los asociados tienen en COOCIQUE, podemos ver como el saldo a diciembre
2019 es de ¢146.599 millones con un crecimiento nominal de ¢11.273
millones o 8.33% (Estos contemplan el Saldo más Productos).
Captación

Crecimiento

Crec %

Dic-16

111.468.992

6.307.985

6,00%

Dic-17

123.732.157

12.263.165

11,00%

Dic-18

135.325.457

11.593.300

9,37%

Dic-19

146.599.311

11.273.853

8,33%

A contnuacion se detalla
el desglose del saldo sin
contemplar intereses, de
las captaciones.

85.04%

9.24%
3.13%
2.35%

Ahorro Vista

1.3 Financiamiento externo
Banca para el Desarrollo, Banco Hipotecario de la Vivienda. Banco
Centroamericano de Integración Económica. Banco Popular, Banco de Costa
Rica
Otros proveedores de fondos importantes son Infocoop, BICSA, Oikocredit
y Symbiotics. Además, tenemos excelentes contactos con Organismos
con BID Invest, IFC del Banco Mundial, Developing World Markets (DWM),
Incofin, entre otras, las cuales representan oportunidades de financiamiento
de cara a las necesidades de nuestros asociados y desarrollo de cartera (Estos
contemplan el Saldo más Productos).

Obligaciones

Crecimiento

Crec %

Dic-16

37.835.166

9.164.158

31,96%

Dic-17

45.280.346

7.445.180

19.68%

Dic-18

61.868.793

16.588.448

36,63%

Dic-19

73.150.921

11.273.853

18,24%

1.4 Capital Social
Este año 2019 se logró un incremento muy importante en el monto de
aportaciones de nuestros asociados, como se nota en el cuadro anterior. La
capitalización de un porcentaje de los excedentes de los asociados es una
decisión que contribuye a este logro y consideramos se debe mantener.
Las aportaciones totales de asociados a Coocique corresponden a un
monto de ¢23.501 millones. El incremento anual fue de ¢1.760 millones,
equivalente a un 8.10%.
Capital

Crecimiento

Dic-16

19.360.575

1.089.075

5,96%

Dic-17

20.507.288

1.146.713

5,92%

Dic-18

21.740.307

1.233.020

6,01%

Dic-19

23.501.120

1.760.813

8,10%

1.5 Inversiones
La cartera de inversiones cuenta con ¢63.343 millones (sin considerar el
producto acumulado) (incluye reserva de liquidez), conformada y diversificada
en inversiones de Banco Central de Costa Rica, títulos del Gobierno, bancos
públicos, privados y Cooperativas del sector, además de inversiones en
puestos de bolsa.
La tasa de rendimiento promedio de este grupo del activo productivo equivale
a 7.56%, la cual representa un muy rendimiento, menor al año anterior,
relacionado con la disminución de tasa en las captaciones del Gobierno (con
la aprobación del Plan Fiscal) y la tasa básica pasiva. Las tasas de interés, en
general, se han mantenido relativamente estables en el Sistema Financiero
Nacional como lo refleja el comportamiento de la Tasa Básica Pasiva.

0.24%

Ahorro Navideño

Ahorro Más

Ahorro Fácil

Detalle

Saldo

Ahorro Vista
Ahorro Navideño
Ahorro Más
Ahorro Fácil
Plazo Fijo

4.494.164.155
342.119.407
13.264.969.213
3.366.863.583
122.079.082.039

Total

143,547,198,398

Plazo Fijo

Composición
3.13%
0.24%
9.24%
2.35%
85.04%
100%

Crec %

Tasa rendimiento promedio
cartera de inversiones

Tasa básica
pasiva

2019

7.56%

5.75%

2018

8.49%

6.00%

2017

7.30%

5.95%

2016

4.89%

4.45%

1.6 Cartera de Crédito
El año 2019 se creció un total de ¢12.085 millones, alcanzado un saldo de cartera de crédito de ¢184.911 millones. Este crecimiento equivalente al 7%, es de
los mayores del Sector Financiero, lo que refleja un gran esfuerzo de todos los colaboradores y una gran confianza y aceptación de nuestros asociados.
Nota sobre la cartera: Existen un total de 168 convenios de deducción activos, conformados por 93 instituciones públicas y 75 instituciones privadas. La cartera
de planilla representa un 26.40% de la cartera total de crédito con un total de 5.742 operaciones distribuidas entre 4475 asociados.

1.6.1 Distribución por rubro de cartera total:

30%

PARTICIPACIÓN
POR PRODUCTOS

54%
Producción

Saldo total de cartera de crédito
¢184.911 millones

Consumo
Vivienda
Ahorros

12%
4%
En el siguiente grafico se muestra el crecimiento representado en los últimos años en el sector productivo en miles de colones

1.6.2 Colocación Bruta de cartera productiva:

COLOCACIÓN
CRÉDITOS
PRODUCTIVOS

60,000,000.00
Miles de colones

50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00

4.48%

0.13%

17.02%

Naranjo

Heredia

1.80%

0.71%

0,00%
Orotina

1.48%

2,00%

Grecia

1.33%

4,00%

Nicoya

12.13%

3.57%

6,00%

Florencia

4.87%

8,00%

San Ramón

2.65%

10,00%

Puerto Viejo

3.13%

12,00%

Alajuela

3.71%

14,00%

Pital

13.89%

San José

1.86%

16,00%

Aguas Zarcas

4.15%

18,00%

Cartago

5.90%

La Tigra

3.68%
3.30%

Aguas Zarcas
Alajuela
Cartago
Central
Florencia
Fortuna
Grecia
Guatuso
Heredia
La Tigra
Naranjo
Nicoya
Orotina
Pital
Pocosol
Puerto Viejo
San José
San Ramón
Tilarán
Venecia
Zarcero

Pocosol

5.14%

54,159,982 55,710,370

Venecia

46,348,387

Zarcero

32,108,093

2019

Tilarán

30,700,433

2018

Central

2017

Fortuna

5.08%

2016

Guatuso

Saldo Cartera

2015

Participación por canal en
la colocación de crédito
45.7%

canales de
venta directos

sucursales

54.3%

Outsourcing, Call Center
y Asesores Financieros

1.6.4 Calidad de la cartera
A pesar de que el sector cooperativo como tal sufrió un incremento generalizado de la mora con más de 90 días de atraso en un 33.42% (Datos SUGEF).
Se destinó un gran esfuerzo en mantener en rango estable, cerrando el periodo 2019 en un 2,38%

3.00%

2.46%

2.50%

2.38%

2.00%

2.21%
1.68%

1.50%
1.00%
0.50%

1.7 Cobro Judicial
El año 2019 fue un año difícil en cuanto a los procesos de cobro judicial,
principalmente en el tiempo de respuesta de los diferentes juzgados
cobratorios del país, por la acumulación de procesos a consecuencia de
la huelga del Poder Judicial del año 2018. Esta mora judicial provoca que
los bienes adjudicados incrementen su costo de liquidación y aumenten la
morosidad a más de 90 días.
Ante esto, se propuso evitar los trámites judiciales y en las operaciones
de crédito que se agotaban las posibilidades de recuperación de forma
administrativa, se negociaba con los deudores realizar una dación en pago
en lugar de un proceso judicial lento y oneroso. Esta estrategia logró invertir
los motivos de las liquidaciones en comparación con el 2018, tal y como lo
indica la siguiente información:

Motivo

Monto
liquidación 2018

Monto
liquidación 2019

Dación

¢555.052.342.33

¢1.001.593.294,94

Remate

¢969.436.689.71

¢436.362.631,45

Total

¢1.524.489.032.04

¢1.437.955.926,39

11-1-2019

9-1-2019

7-1-2019

5-1-2019

3-1-2019

1-1-2019

11-1-2018

9-1-2018

7-1-2018

5-1-2018

3-1-2018

1-1-2018

11-1-2017

9-1-2017

7-1-2017

5-1-2017

3-1-2017

1-1-2017

11-1-2016

9-1-2016

7-1-2016

5-1-2016

3-1-2016

1-1-2016

0.00%

Además, se logró una importante recuperación de ¢1.573 millones de
toda la cartera depurada de la Cooperativa, por medio de retenciones
judiciales, deducciones de planilla, captura de vehículos y arreglos de pago,
lo cual representa un incremento de un 37% con respecto al año 2018.
El siguiente cuadro detalla los montos recuperados según el año que fueron
trasladas como cuentas de orden las operaciones de crédito. El 77.00%
de las recuperaciones corresponde a créditos trasladados durante los años
2017, 2018 y 2019.

Año de
traslado

Tasa rendimiento promedio
cartera de inversiones

Tasa básica
pasiva

2019

¢243.531.605.99

15.48%

2018

¢675.471.605.24

42.93%

2017

¢292.515.895.63

18.59%

2016

¢99.605.860.63

6.33%

2015

¢144.000.484.07

9.15%

Otros años

¢118.240.270.44

7.52%

Total

¢1.573.365.722.00

1.8 Bienes Realizables
La venta de propiedades del año 2019 se vio afectada por la percepción o incertidumbre de la población acerca de la situación económica el país. A pesar de lo
anterior se logró una venta de 77 propiedades por un monto de ¢1.251 millones

HISTÓRICO BIENES ADJUDICADOS Y VENDIDOS
Monto en millones de colones
2,500,000,000.00
2.181

2,000,000,000.00
1.631

1.734

1.524

1,500,000,000.00
1.316

1.296

1.070

1.489

1.437
1.251

1,000,000,000.00
500,000,000.00

0.00
2015

2016

Monto bienes adjudicados

Convenio

Ingreso Anual

INS

223,563,515.96

Municipalidad SC

61,592,402.95

CCSS

43,244,000.00

Coopelesca

29,646,929.85

ICE Telefonía

16,400,642.21

BN Servicios

14,154,578.12

Coocique Asistencia (hasta octubre)*

9,795,653.02

Registro Nacional

7,351,200.00

GTEC – Punto Fácil

3,052,004.55

Total

408,800,926.66

2017
Monto bienes vendidos

2018

2019

Lineal (Monto bienes adjudicados)

1.10 Excedente:
El resultado del periodo equivale a la suma de 1.806 millones de colones e implica un
crecimiento de un 16.20% más que el año previo, y refleja un crecimiento constante
y sostenible de la rentabilidad anual de la cooperativa, como podemos observar en
siguiente cuadro:
Resultado

Crecimiento Nominal
Crecimiento Porcentual

dic-17

dic-18

dic-19

1.120.635

1.555.465

1.806.853

162.734

434.830

251.387

17,0%

38,8%

16,2%

Superando el mejor resultado
histórico año con año

Valor económico directo generado y distribuido (el excedente de 1.725 es después de participaciones)
Nombre
Valor económico
generado y distribuido

Valor económico distribuido

Excedente

Subcuenta

Dec-17

Dec-18

Dec-19

Ventas Netas

16.430.951.435

19.177.034.953

22.093.611.326

Ing Inversiones

2.534.443.957

3.298.073.627

4.402.063.569

Ventas activos

2.542.955.983

2.156.001.311

2.111.187.075

Alquiler de inmuebles

2.795.069.199

3.155.316.772

3.076.702.668

Cuotas de licencias

281.093.296

289.219.662

281.222.670

Pagos a trabajadores externos

524.743.617

657.784.683

865.286.314

Salarios y beneficios de los empleados

5.007.780.173

5.434.338.277

5.732.153.546

Pagos al gobierno

50.428.591

70.019.516

81.296.267

Inversiones en la comunidad

258.928.697

329.839.936

393.994.317

Pagos a proveedores de capital

11.520.101.035

13.209.145.239

16.450.649.791

Resultado final

1.070.206.768

1.485.445.807

1.725.556.396

Reservas legales y sociales

419.677.942

582.519.399

648.662.519

Distribución excedentes

650.528.826

902.926.408

1.076.893.877

La calificación de la Superintendencia General
de Entidades Financieras de acuerdo a los parámetros
establecidos en la normativa corresponde a un resultado de:

1.15

Subsidios de gobierno y beneficios otorgados
a través de la gestión de Coocique:

¢40
millones

¢7,557
millones

en Programas de
Acompañamiento a Mipymes

en Subsidios para Vivienda
de Interés Social

Póliza por fallecimiento

VE A LA

SEGURA

amas

CON LOS QUE VERDADERAMENTE

Acta de la Asamblea Anual Ordinaria de Delegados N°50, de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada “Coocique R.L.”, celebrada
el sábado 23 de marzo del año 2019:
Acuerdo de Asamblea: Se aprueba la propuesta de trasladar de los excedentes
netos a distribuir del período 2018, la suma de ¢7,531,12 por asociado, con el
fin de cancelar el Seguro de Vida Colectivo con la aseguradora Instituto Nacional
de Seguros, con las condiciones indicadas, para dichos asociados.
Asociados Asegurados
& primas pagadas al INS
Cantidad
de Asociados

Monto
Asegurado

Prima
Asegurada

Prima
Total

18.919

¢1.000.000,00

¢7.531,12

¢142.478.989,00

Indemnizaciones
enero a diciembre 2019
Indemnizaciones
Póliza Fallecimiento
(Excedentes)

Cantidad
123

Monto
¢123.500.000.00

Póliza de Vida Tradicional Colectiva
La póliza tiene vigencia un año, rige del 26 de agosto a 25 de agosto
del año siguiente. Durante el año 2019 se presentaron 2 reclamos por
indemnizaciones de este tipo de seguro.
Indemnizaciones
enero a diciembre 2019
Indemnizaciones

Póliza de Protección Crediticia
Esta póliza cubre en caso de muerte e incapacidad total y permanente, el
monto inicial del crédito y adicionalmente el asociado decide si adquiere la
póliza adicional por una cobertura de ¢6 millones. Se recibieron 94 reclamos,
de los cuales el 95% se indemnizaron, tal y como se muestra a continuación:

Indemnizaciones Protección Crediticia
Enero a diciembre 2019
Indemnizaciones

Cantidad

Monto

Póliza Fallecimiento
(Protección Crediticia)

51

¢932.451.660

Póliza Invalidez
(Protección Crediticia)

38

¢185.489.092.26

Total

89

¢1.117.940.752.26

Póliza Fallecimiento
(Tradicional ¢16.418,62)

Cantidad
2

Monto
¢4.000.000,00

Materialidad
En 2018 Coocique RL realizó a un análisis de la materialidad con el fin de orientar su estrategia a partir de los componentes de la sostenibilidad.
Análisis de materialidad para la Cooperativa De Ahorro y Crédito
Coocique RL, Sede Central Ciudad Quesada, 2018.

1. Análisis de contexto
y benchmarking

2. Definición de la
Cadena de valor

3. Consulta PI internas:
Mapeo y priorización PI
e impactos/riesgos

Investigar tendencias
internacionales en materia
financiera

Definir Cadena
de Valor

Riesgos mapeados de la
organización y revisión fuentes
secundarias de consulta partes
interesadas externas

Realizar benchmarking
entidades financieras
nacionales e internacionales

Validar con gerencia

4. Definición de
materialidad

Definir ejes de trabajo,
temas materiales,
alineación con ODS y
programas/proyectos

Validar con gerencia

Consulta PI internas
estratégicas de la CdV: Taller
mapeo PI e impactos/riesgos

Revisar documentación
COOCIQUE RL en temas
relacionados a RS

Redactar Informe
de análisis de
materialidad
(insumo ERS)

Consolidación de información
y agrupación por afinidad

Presentar resultados de
benchmarking en materia
de RS en entidades
financieras

Sesión de trabajo de análisis
de resultados y priorización PI
e impactos
Validación con gerencia de PI,
temas materiales y
estratégicos

A partir de este análisis se definieron partes interesadas de la Cooperativa así como los ejes de trabajo, temas materiales, alineación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y posibles programas, proyectos o controles operacionales para gestionar los temas materiales (Análisis de la Materialidad, Coocique RL,
2018).

Niños y jóvenes
Adultos
Adultos mayores
Empresas e instituciones
Cooperativas asociadas

Partes interesadas de
COOCIQUE RL

Cooperativas de
ahorro y crédito
Banca pública y privada
Entidades financieras
internacionales

Existen diez grupos de interés prioritarios para
la cooperativa en términos de la interacción
con COOCIQUE RL y el nivel de impacto, los
mismos se indican de forma resumida para
una mejor visualización y con los grupos
pertenecientes a cada uno de ellos.

Asociados
y clientes

Empleados
Coordinadores
Alta directiva

Contabilidad

Sector
Financiero

Personas o
grupos influyentes
Medios de
comunicación locales
Medios de
comunicación nacionales

Partes
iguales

Medios de
comunicación
y opinión

Inversionistas
y fondeadores

Inversionistas externos
Fondeadores nacionales
e internacionales

Gobierno
Corporativo

Cuerpos directivos
Delegados
Comites Auxiliares

Entidades
Estatales

Proveedores

Proveedores
elementales
Proveedores no
elementales

Sociedad civil
Vecinos y comunidad
Grupos comunales organizados
ONG’s

Colaboradores

Entes
reguladores

Ministerios
Instituciones públicas
Municipalidades

SUGEF
INFOCOOP
Entes estatales de regulación

Ejes de trabajo o dimensiones
La sostenibilidad se basa en los componentes ambientales, sociales y
económicos. La figura muestra los componentes o ejes de trabajo en los que
se agrupan los esfuerzos realizados por Coocique RL para el cumplimiento de
su misión.

Temas materiales
Los temas materiales: aspectos que reflejen impactos económicos,
ambientales y sociales significativos de la organización que influyen en la
evaluación y decisión de los grupos de interés
la materialidad es el umbral que determina que aspectos son lo suficientemente
importantes para ser gestionados y reportados, refleja el nivel de prioridad
A continuación, se presentan los temas materiales de COOCIQUE RL (Figura),
originados a partir de su análisis de materialidad y los temas estratégicos de
la Cooperativa:

Gestión de riesgos ambientales
Gestionar de manera preventiva, los riesgos
ambientales asociados a la actividad de la
cooperativa
Gestión y cultura ambiental
Gestión responsable de los aspectos ambientales
de la cooperativa y educación a sus partes
interesadas.
Carbono neutralidad
Proceso de capacitación, planificación y medición
de fuentes de emisión para lograr la carbono
neutralidad

Banca ética
Garantizar productos y servicios financieros
responsables a asociados y clientes
Gestión financiera
Desarrollo de la correcta gestión
presupuestaria por parte de la Alta Dirección y
los departamentos para el logro de objetivos
Educación financiera y prevención del
sobreendeudamiento
Promocionar la educación financiera en partes
interesadas, con el fin de contar con finanzas
sanas y evitar el sobreendeudamiento
Gobierno corporativo
Principios, mecanismos y acciones para
garantizar un correcto gobierno corporativo en
la gestión estratégica de la cooperativa
Cumplimiento legal y normativo
Apego a la ley y regulaciones existentes que
aplique a las entidades financieras

Ambiente

Economía

Sociedad

Gestión riesgos sociales
Gestionar de manera preventiva, los riesgos
sociales asociados a la actividad de la cooperativa
Servicio al cliente
Garantizar un servicio de calidad a sus partes
interesadas en cada tramite o servicio con la
entidad
Compromiso con la comunidad
Fortalecimiento y trabajo en conjunto con la
sociedad para contribuir al desarrollo en todos sus
ámbitos
Bienestar de público interno
Evaluación y desarrollo de programas que
promuevan el bienestar y satisfacción laboral del
público interno
Doctrina cooperativa
Proceso de educación a partes interesadas en
doctrina cooperativa para conocimiento del
Movimiento Cooperativo

Alineación con
los ODS
Desde el Análisis de la Materialidad Coocique RL, se muestra la alineación de los ODS con
el desarrollo de la materialidad y Estrategia de Sostenibilidad de la organización, donde se
visualiza el impacto positivo directo e indirecto, el impacto negativo y el impacto neutro en
cada uno de los 17 ODS propuestos por la ONU:

Definición de
los ejes de
trabajo

Principio: participación
económica

Principio: cooperación
entre cooperativas

Identificación
de los temas
materiales

Valor: Igualdad

Alineamiento
y definición
de impacto de
las acciones
con los ODS

Principio: educación,
formación e información

INDIRECTO

Definición de
programas,
proyectos y
controles
operacionales
para gestionar
los temas
materiales
Fuente: Elaboración propia, a partir del Analisis de
Materialidad Coocique RL 2018

DIRECTO

POSITIVO

NEGATIVO

Sucursal

Impulso a la cultura local
Agua Zarcas
Alajuela
Cartago
Ciudad Quesada
Florencia
Fortuna
Grecia
Guatuso
La Tigra
Naranjo
Nicoya
Orotina
Pital
Puerto Viejo
San José
San Ramón
Pocosol
Tilarán
Venecia
Zarcero

93%

5%
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90

100

Económica

Actividades

Ambiental

Cultura Deporte

Dimensión

Patrocinios
Comunitarios,
deportivos y culturales

¡Impulsamos tu bienestar!
Distribución de la Reserva de Bienestar Social
Por medio de la Reserva de Bienestar Social y con el apoyo del
Comité de Educación y Bienestar Social, se aprobaron:

4350
personas

de los

recursos
95.48% distribuidos
| ¢99 millones

beneficiadas a traves de
Subsidios y Ferias de Salud

ASOCIADOS BENEFICIADOS EN FERIAS DE SALUD

188

70

Estudiantil
Médico

46

46
42

40

36

32

30 32

28 28 29

30
22

18

20

20

22

23

25

23 22

21

San José

Nicoya

La Tigra

Tilarán

Fortuna

Guatuso

Pocosol

Zarcero

Grecia

Orotina

San Ramón

Alajuela

Naranjo

CQ - San Roque

Florencia

Fuente: Comite de Educación y Bienestar Social

0

Aguas Zarcas

745 atenciones
en ferias de salud

Pital

10
Puerto Viejo

2974

50

50

Heredia

Infortunio

62

60

Cartago

Emergencias
médicas

432

Venecia

11

Distribución de la Reserva de Educación

¢ 81.970.584,56

invertido en educación, formación e información

La Reserva de Educación y Capacitación está destinada a la realización de programas de divulgación del modelo cooperativo en sus aspectos filosóficos,
doctrinarios, educativos y de capacitación para el mayor aprovechamiento de la gestión administrativa y el fortalecimineto de los productos y servicios que
otorga la cooperativa.
Con fondos de la Reserva de Educación se benefició a 7.540 personas en procesos de formación.

SEGMENTOS DE
ASOCIADOS CAPACITADOS
25
60
107
266
373
575
1193
4941

Dirigencia
Comités Auxiliares y de Apoyo
Carbono Neutro - Ambiente
Delegados
Generación Dorada
Colaboradores
Asociados
Estudiantil

Fuente: Comite de Educación y Bienestar Social

Distribución de la Reserva de Responsabilidad Social
La Reserva de Responsabilidad Social se distribuyó en 13 iniciativas alineadas a los temas materiales de la Estrategia de Responsabilidad Social

Ambiente

Financiera

Social

Gestión de riesgos
ambientales

Banca ética

Gestión riesgos sociales

Gestión financiera

Servicio al cliente

Educación financiera y prevención
del sobreendeudamiento

Compromiso con la comunidad

Gestión y cultura
ambiental
Carbono neutralidad

Bienestar de público interno

Gobierno cosporativo

Doctrina cooperativa

Cumplimiento legal y normativo

Distribución de la Reserva de
Responsabilidad Social
6%
8%
24%

4%

9%

7%
2%

4%

6%
2%
9%
7%
2%
10%

Promotores
Filantropía
Comunicación
Educación Financiera
Vivienda Social
Doctrina Cooperativa
Comités Auxiliares
Emergencias Nacionales:
sociales o ambientales
Generación Dorada
Bienestar asociado interno
Gestión y licencias
ambientales
Coocique Mujer
Banca Ética
Mipymes

GESTIÓN AMBIENTAL
Durante el 2019 la cooperativa ha desarrollado la línea base de los aspectos ambientales más significativos según la priorización de temas materiales del análisis
de materialidad ambiental de la organización, aprobados en la Estrategia Organizacional 2018-2022.

Tres temas materiales prioritarios ambientales:

Gestión cultura
ambiental

Gestión de riesgos
ambientales

Carbono
neutralidad

PBAE - Evento especial (Asamblea Anual Delegados 2018)
PBAE- Cambio climático (edificio central)
Educación ambiental partes interesadas internas y externas
Acciones de compensación ambiental

Iniciativa SUGEF
Diagnóstico ambiental institucional
Mitigación de riesgos ambientales

Inventario y cuantificación de emisiones
Fuentes de emisión
Emisiones directas e indirectas

Las acciones desarrolladas durante el año 2019 en materia de gestión de cada uno de sus temas materiales ambientales, se detallan a continuación:

Gestión cultura
ambiental

Nota perfecta y obtención del
reconocimiento Bandera Azul Ecológica Eventos Especiales de la Asamblea Anual
Ordinaria de Delegados 2018
Asamblea Anual Ordinaria de Delegados
2019 con el mismo reconocimiento
Desarrollo del proyecto Bandera Azul
Ecológica - Cambio Climático en sede
central 2018 - 2019 (junio 2020)

+ De 35 actividades
de educación ambiental
interna y externa

Charlas, capacitaciones, sesiones de
trabajo, voluntariados, campañas
ambientales
Apoyo y promoción a la Reserva de la
Biosfera Agua y Paz (UNESCO)
Capacitaciones nacionales e
internacionales en materia ambiental

+ De 10 acciones

de compensación ambiental
Campaña de reforestación, campaña de
protección mantos acuíferos,
voluntariado ambiental

¡Hacia la
descarbonización!
Gestión de riesgos
ambientales
Iniciativa SUGEF (Mesas de diálogos
cambio climático)
Proceso previo acuerdo norma SUGEF
Diagnóstico ambiental institucional
Mapeo de impactos ambientales
Consumos de recursos (año base
2019)
Combustible (13657 L Diesel - 21863 L
Gasolina)

Electricidad (325555KW/h)
Papel (700 resmas)
Acciones de reducción de consumo
combustible (aprobación de compra de
vehículo eléctrico para el 2020), agua
(campaña educación), electricidad
(luces LED), residuos (puntos
ecológicos)
Diagnóstico y levantamiento de
información ambiental para mapeo de
riesgos ambientales en análisi de créditos

Agua (4328 m3)

Carbono
neutralidad

Diagnóstico de fuentes de emisiones
de gases de efecto invernadero
Directos: combustible, lubricantes,
gases refrigerantes, extintores,
agua residual
Indirectos: energía eléctrica
Cuantificación de emisiones de gases
de efecto invernaderos
Año base: 2019
Total emisiones del año base
(alcance 1,2,3): 280,94 ton CO2e
Proyección de certificación
organización Carbono Neutralidad
Plan de trabajo 2019-2021

Anexo 1
Estados financieros auditados
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Párrafo de énfasis – Base de contabilidad
Llamamos la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros separados, que describe las
bases de la contabilidad. Los estados financieros separados están preparados en cumplimiento
de lo requerido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la
Superintendencia General de Entidades Financieras. La Cooperativa emite estados financieros
consolidados que son sus estados financieros principales; los estados financieros separados,
con la inversión en subsidiarias presentada por el método de participación patrimonial, han
sido preparados para ser usados únicamente por la Administración de la Cooperativa y por la
Superintendencia General de Entidades Financieras. Los estados financieros separados deben
ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados. Consecuentemente los
estados financieros separados pueden no ser adecuados para otros propósitos.
Cuestiones clave de auditoría
Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados
financieros separados del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de
nuestra auditoría de los estados financieros separados en su conjunto y en la formación de
nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
a) Cartera de crédito
Asunto clave de auditoría

Respuesta de auditoría

El principal activo de la Cooperativa es
la cartera de crédito, la cual representa el
70.21% de los activos totales y concentra
los principales factores de administración
de riesgo de crédito referente a:
recuperación de los saldos adeudados,
concentraciones
de
saldos,
diversificación de productos, entre otros;
dichos factores afectan el valor de
recuperación del activo.

Nuestros procedimientos de auditoría
incluyeron seleccionar una muestra de
operaciones de crédito a la cual se le ha
aplicado un proceso de confirmación de
saldos. Realizamos también una evaluación
de la estimación por incobrabilidad de la
cartera mediante la verificación del
cumplimiento de las áreas funcionales que
mantienen controles y procesos operativos
cuyo objetivo es el cumplimiento de lo
requerido en el acuerdo SUGEF 1-05.

La Cooperativa estima la cartera de
crédito con base en el Acuerdo SUGEF1-05
“Normas
Generales
para
Clasificación y Calificación de los
Deudores para la cartera de crédito”, y
Acuerdo SUGEF 19-16 “Reglamento
para la determinación y el registro de
estimaciones contracíclicas”. Al 31 de
diciembre 2019 el monto de estas
estimaciones asciende a ¢6,372,122,366
la cual representa 2.49% del total de
activos al 31 de diciembre de 2019.

Adicionalmente, seleccionamos una muestra
de expedientes de operaciones crediticias
con la finalidad de verificar los
procedimientos
de
control
interno
establecidas por la Cooperativa, así como las
regulaciones para expedientes establecidas
por el regulador. Verificamos y revisamos
los registros auxiliares de la cartera de
crédito y sus estimaciones.

Crowe Horwath CR, S.A.

-3La administración de la Cooperativa
considera que la estimación para créditos
incobrables es adecuada para absorber
pérdidas eventuales que se puedan incurrir
en la recuperación de esa cartera. El
regulador la revisa periódicamente como
parte integral de sus exámenes, y pueden
requerir modificaciones con base en la
evaluación de la información disponible.
En las notas 2.2, 6 y 11.3, se incluyen las
revelaciones sobre el tratamiento respectivo
a la estimación por incobrabilidad de la
cartera de crédito.

b) Inversiones en valores
Asunto clave de auditoría

Respuesta de auditoría

Las estimaciones del valor razonable son
hechas a una fecha determinada basadas
en información de mercado y de los
instrumentos
financieros,
y
son
realizadas por un proveedor de precios
autorizado. El valor razonable no refleja
primas o descuentos que puedan resultar
de la oferta para la venta de instrumentos
financieros en particular a una fecha
dada.

Entre otros procedimientos, efectuamos un
proceso de confirmación de saldos sobre el
total de la cartera, asimismo, realizamos
recálculos de la valoración de mercado de
las inversiones, así como de la amortización
de las primas y descuentos.
Verificamos la consistencia de la fuente de
precios utilizada para valorar el portafolio de
inversiones.

Las estimaciones son subjetivas; por su En las notas 2.1, 5, 11.2, 13 y 14, se
naturaleza involucran incertidumbres y incluyen las revelaciones de la Cooperativa
elementos de juicio significativo.
sobre el tratamiento contable y otros
aspectos relacionados al portafolio de
inversiones.
c) Obligaciones con el público
Asunto clave de auditoría

Respuesta de auditoría

Las obligaciones con el público
constituyen obligaciones a la vista y a
plazo que son pactadas con los clientes
en función de condiciones específicas en
cuanto a su uso, plazo y tasas de interés.

Entre otros procedimientos, efectuamos un
proceso de confirmación de saldos y
procedimientos analíticos para verificar los
ciclos y tasas de interés.

En las notas 2, 10, 11, 13 y 14 se incluyen
Las obligaciones con el público las revelaciones sobre el tratamiento
representan el 65.03% del total de pasivo contable y otros aspectos relacionados a las
al 31 de diciembre de 2019.
obligaciones con el público.
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo
de la Cooperativa en relación con los estados financieros separados
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros separados adjuntos de conformidad con la normativa emitida por el Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades
Financieras, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la
preparación de estados financieros separados libres de errores materiales, debido a fraude o
error.
En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable de la
valoración de la capacidad de la Cooperativa de continuar como entidad en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y
utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la administración
tiene intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.
Los responsables del gobierno corporativo de la Cooperativa son responsables de la
supervisión del proceso de información financiera.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
separados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
separados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros separados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:
 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros
separados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material
debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorreción material debida a error,
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Cooperativa.
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad
de Ciudad Quesada, R.L.
(COOCIQUE, R.L.)
Balance general
Al 31 de diciembre de 2019
(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018)
(en colones sin céntimos)

Activos
Disponibilidades
Efectivo
Banco Central
Entidades financieras del país
Inversiones en instrumentos financieros
Mantenidas para negociar
Disponibles para la venta
Productos por cobrar
Cartera de crédito
Créditos vigentes
Créditos vencidos
Créditos en cobro judicial
Productos por cobrar
(Estimación por deterioro)
Cuentas y comisiones por cobrar
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas
Otras cuentas por cobrar
(Estimación por deterioro)
Bienes realizables
Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos
Inmuebles, mobiliario y equipo fuera de uso
(Estimación por deterioro y por disposición legal)
Participaciones en el capital de otras empresas (neto)
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Otros activos
Activos intangibles
Otros activos
Total de activos
Pasivo y patrimonio
Pasivos
Obligaciones con el público
A la vista
A plazo
Cargos financieros por pagar
Obligaciones con entidades
A plazo
Otras obligaciones con entidades
Cargos financieros por pagar
Cuentas por pagar y provisiones
Provisiones
Otras cuentas por pagar diversas
Otros pasivos
Ingresos diferidos
Estimación por deterioro de créditos contingentes
Otros pasivos
Obligaciones subordinadas
Obligaciones subordinadas
Cargos financieros por pagar
Total pasivos

Nota
4, 11.1

2019
¢

5, 11.2

6,11.3

11.4

11.5

11.6,18
11.7
11.8

¢

11.9
11.10

¢

11.11

11.12

¢

2018

3,040,294,447
1,403,034,873
1,303,782,913
333,476,661
64,192,275,693
5,227,490,091
58,115,574,790
849,210,812
179,990,000,065
149,607,217,143
33,116,266,716
2,188,209,700
1,450,443,541
(6,372,137,035)
410,305,139
226,556,159
292,536,226
(108,787,246)
594,099,855
2,253,391,784
27,395,994
(1,686,687,923)
1,183,458,084
4,713,384,502
2,233,304,248
145,645,279
2,087,658,969
256,357,122,033

4,086,157,091
1,426,385,294
1,904,409,093
755,362,704
50,526,082,790
4,027,200,351
45,966,363,723
532,518,716
168,851,412,408
145,359,010,105
26,421,890,342
1,045,633,675
1,245,035,017
(5,220,156,731)
485,588,215
223,626,752
396,782,642
(134,821,179)
699,822,670
2,380,840,905
0
(1,681,018,235)
1,358,142,065
3,345,716,499
889,519,167
142,013,179
747,505,988
230,242,440,905

146,599,310,649
19,454,443,967
124,098,064,931
3,046,801,751
71,159,221,307
44,227,672,198
26,610,151,596
321,397,513
3,577,471,572
483,989,782
3,093,481,790
2,117,783,238
2,117,169,066
14,669
599,503
1,991,699,320
1,989,627,500
2,071,820
225,445,486,086

135,325,457,242
20,141,596,375
112,623,884,807
2,559,976,060
59,804,622,205
36,324,389,285
23,134,343,111
345,889,809
3,734,579,358
421,521,086
3,313,058,272
1,937,573,990
1,935,846,933
1,315,009
412,048
2,064,171,259
2,062,270,000
1,901,259
202,866,404,054
Continúa …....
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Viene…

Cuadro A
2 de 2

COOCIQUE R.L.
Balance general
Al 31 de diciembre de 2019
(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018)
(en colones sin céntimos)

Patrimonio
Capital social
Capital pagado
Capital donado
Ajustes al patrimonio
Superávit por revaluación inmuebles, mobiliario y equipo
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta
Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de capital mínimo de
funcionamiento y reserva de liquidez
Ajuste por valuación de participaciones en otras empresas
Reservas patrimoniales
Resultado del período por distribuir
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio
Cuentas contingentes deudoras
Activos de los fideicomisos
Patrimonio de los fideicomisos
Otras cuentas de orden deudoras
Cuenta de orden por cuenta por cuenta propia deudoras

11.13,17
11.13,17
11.13,17
11.13
11.23

11.13
20

21
16
16
11.22

¢

¢
¢
¢

¢

23,501,120,439
22,923,879,562
577,240,877
3,385,387,716
2,054,166,531
459,899,441
545,264,379

21,740,307,278
21,163,066,401
577,240,877
2,183,157,922
2,074,798,383
(221,022,115)
5,281,898

326,057,365
2,948,233,924
1,076,893,868
30,911,635,947
256,357,122,033

324,099,756
2,549,645,248
902,926,403
27,376,036,851
230,242,440,905

711,354,472
66,000,000
66,000,000
599,142,027,703
599,142,027,703

601,241,569
66,000,000
66,000,000
515,876,994,230
515,876,994,230

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

_______________________________

MBA Daniel Mora Mora
Gerente General

___________________________
Lic. Humberto Ortiz Gutiérrez
Contador General

___________________________
Lic Luis Ricardo Quirós González
Auditor Interno

-8Cuadro B
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad
de Ciudad Quesada, R.L.
(COOCIQUE, R.L.)
Estado de resultados integral
Por el periodo de un año terminado al 31 diciembre de 2019
(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018
(en colones sin céntimos)
Ingresos financieros
Por disponibilidades
Por inversiones en instrumentos financieros
Por cartera de crédito
Por ganancia por diferencias de cambios y UD
Ganancia por instrumentos financieros disponibles para la venta
Por otros ingresos financiero
Total de ingresos financieros
Gastos financieros
Por obligaciones con el público
Por obligaciones con entidades financieras
Por obligaciones subordinadas, convertibles y preferentes
Por pérdidas por diferencias de cambio y UD
Por pérdidas por instrumentos financieros disponibles para la venta
Por otros gastos financieros
Total de gastos financieros
Por estimación de deterioro de activos
Por recuperación de activos y disminución de estimaciones y provisiones

Nota
11.14
11.15
11.16

¢

11.18
11.19
11.16

Resultado financiero
Otros ingresos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes realizables
Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas
Por otros ingresos operativos
Total otros ingresos de operación

11.17

Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes realizables
Por pérdida por participaciones de capital en otras empresas
Por bienes diversos
Por provisiones
Por otros gastos operativos
Total otros gastos de operación
Resultado operacional bruto
Gastos administrativos
Por gastos de personal
Por otros gastos de administración
Total gastos administrativos

11.20
11.21

Resultado operacional neto antes de impuestos y participaciones sobre la utilidad
Participaciones sobre la utilidad
Impuesto sobre la renta
Dism. de impuestos y participaciones sobre utilidad
Resultado del periodo
Otros resultados integrales, neto de impuesto
Superávit por revaluación de inmuebles, mobiliario y equipo
Ajuste por valuación inversiones disponibles para la venta, neto impuesto sobre renta
Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de liquidez
Otros
Otros resultados integrales del periodo, neto de impuesto
Resultados integrales totales del periodo

2018

3,271,349
4,398,792,219
25,515,903,038
85,468,107
390,220,708
549,181,768
30,942,837,189

29,896,569
3,268,177,058
23,009,258,417
47,435,320
0
585,589,722
26,940,357,086

11,698,168,312
4,866,521,813
209,740,351
0
195,826,498
32,564,057
17,002,821,031
6,667,939,939
2,670,844,226

10,026,852,875
3,688,368,545
191,537,743
0
246,849,909
79,797,278
14,233,406,350
5,787,458,734
2,231,214,158

9,942,920,445

9,150,706,160

1,322,698,820
631,702,273
30,560,982
228,329,658
2,213,291,733

1,163,831,293
807,927,705
66,742,312
232,757,182
2,271,258,492

347,378,030
1,007,545,849
7,897,548
18,270,190
237,944,310
421,966,658
2,041,002,585

275,392,232
987,913,911
92,715,429
14,248,829
204,463,715
405,639,698
1,980,373,814

10,115,209,593

9,441,590,838

5,396,752,041
2,911,604,890
8,308,356,931

5,201,668,266
2,684,457,248
7,886,125,514

¢

1,806,852,662
81,296,267
0
0
1,725,556,395

1,555,465,324
70,019,515
0
0
1,485,445,809

¢

(20,631,852)
680,921,556
539,982,481
1,957,608
1,202,229,793
2,927,786,188

34,147,134
(225,662,103)
128,166,716
3,987,058
(59,361,195)
1,426,084,614

20
20

2019

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

______________________

MBA Daniel Mora Mora
Gerente General

______________________
Lic. Humberto Ortiz Gutiérrez
Contador General

__________________________
Lic Luis Ricardo Quirós González
Auditor Interno

Anexo 2

