
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA 
ASAMBLEA  

EXCEDENTES PERIODO 2020 
 

El resultado bruto generado por la organización en el año 2020 corresponde a la suma de   
¢1. 204 millones.    
 
Sobre dicho monto se consideran los siguientes rubros de acuerdo con la Ley Cooperativa 
y Estatuto, como cargas parafiscales:  

 
ESTADO DE RESULTADOS POST CIERRE 

PERIODO 2020 
   

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 
 

  1,204,281,194.89  

APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 
  

CONACOOP 1%              12,042,811.95  

OTROS (URCOZON , FEDEAC ) 1%              12,042,811.95  

CENECOOP 2.5% (60% DE 2.5%) 1.50%              18,064,217.92  

CENECOOP 2.5% (FONDO DE PASANTIA)(40% DE 2.5%) 1.00%              12,042,811.95  

SUBTOTAL 4.50%              54,192,653.77  

UTILIDAD DESPUES DE APORTES A OTRAS INTITUCIONES 
 

  1,150,088,541.12  

RESERVAS DE LEY 
  

RESERVA  LEGAL 10%            120,428,119.49  

BIENESTAR SOCIAL S/ UTILIDAD DESPUES DE APORTES A OTRAS 
INSTITUCIONES 

6%              72,256,871.69  

MENOS LA CUENTA DE GASTOS                 73,691,221.44  

SI EL SALDO ES NEGATIVO LO ASUME EL GASTO                 (1,434,349.75) 

EDUCACION S/ UTILIDAD DESPUES DE APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 5%              60,214,059.74  

MENOS LA CUENTA DE GASTOS                 51,612,739.30  

ACREDITADO A RESERVA DE EDUCACIÓN                   8,601,320.44  

TOTAL DE RESERVAS              129,029,439.93  

UTILIDAD DESPUES DE RESERVAS DE LEY         1,021,059,101.19  

RESERVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 5%              51,052,955.06  

RESERVA DE FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL 15%            153,158,865.18  

UTILIDAD EXCEDENTE NETA  A DISTRIBUIR 
 

     816,847,280.95  

 
Calculo excedente por asociado: 
Se realiza considerando la sumatoria del capital social de cada asociado al cierre de cada 
mes desde enero hasta diciembre.  La suma de estos montos dividido entre 12  provee el 
capital promedio de cada asociado.  La sumatoria del capital social promedio de todos los 
asociados, da como resultado el monto de capital social promedio total.  



 

Al dividir el excedente neto a distribuir entre el monto total de capital social promedio se 
obtiene el porcentaje de rendimiento para cada asociado.  Ese porcentaje por el capital 
social promedio de cada asociado resulta en el monto de excedente individual. 
 
Requerimiento estatutario establecido en el Artículo 19, inciso d, indica que previo a recibir 
el excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por concepto de aporte 
mensual al capital y cualquier otra cuota pendiente por obligaciones crediticias. 
 
Consideraciones adicionales para la propuesta de distribución de excedentes:  
 
Condicionalidades, incumplimientos y sanciones para la participación de Coocique R.L. (y 
cualquier entidad del país) en la facilidad crediticia del Banco Central de Costa Rica, 
conocida como ODP:  (entre otras) 
 • No podrá pagar dividendos durante los primeros doce meses desde la obtención del 
primer desembolso. La justificación de esta prohibición, que ha sido establecida también 
por la mayoría de los bancos centrales que han adoptado instrumentos similares, es doble: 
primero, que no se utilicen los recursos de la facilidad, o las utilidades que inicialmente 
generen, para el pago de dividendos; y segundo, que los IFR beneficiarios no debiliten su 
patrimonio en circunstancias de alta incertidumbre y en las que el riesgo de crédito podría 
aumentar a futuro.   
 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 
PERIODO 2020 

 
El Consejo de Administración propone a la LII Asamblea Anual Ordinaria de Delegados a 
celebrarse 20 de marzo de 2021, la siguiente distribución de excedentes: 
 

1- Que aquellos asociados que no han cumplido durante el presente ejercicio 
económico con la obligación estatutaria establecida en el Artículo 19, inciso d, que 
previo a recibir el excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por 
concepto de aporte mensual al capital y cualquier otra cuota pendiente por 
obligaciones crediticias. 
   

2- Adquirir una póliza colectiva a los asociados por la suma de ¢7,682 colones, a los 
asociados que su excedente alcance. 
 

3- Que el remanente de los excedentes, el 100% sea capitalizado de acuerdo con la 
condición de uso de recursos ODP del BCCR. Estos excedentes capitalizados no son 
sujetos del impuesto de renta que corresponde al 8% en el momento de su 
capitalización. No obstante, al momento de retiro como asociado de la Cooperativa 
todos los excedentes capitalizados serán sujetos de la retención y pago de renta 
establecido en la Legislación nacional.  


