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INFORMACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN
GRI [102-1/102-3/102-4//102-5] 

GRI [102-49/102-50/102-51/102-52/102-53/102-54]

ACERCA DEL REPORTE

A partir de 2018 Coocique adopta formalmente dentro de su gestión, el compromiso de unirse 
al gran reto del Desarrollo Sostenible. Este año se realizó el primer análisis de la materialidad 
mediante el cual se identifican temas prioritarios de atención para lo organización en los ámbitos 
económicos, sociales y ambientales. Es en el 2020, con la presentación del reporte anual  bajo 
memoria de sostenibilidad correspondiente al periodo 2019, que se inicia con el acercamiento 
a los Estándares de Reporte Global.

Como parte del informe de labores de Coocique, correspondiente al periodo del 1 de enero al 
31 de diciembre 2020, se presenta la siguiente información apegada a los estándares de la 
iniciativa de Reporte Global (GRI), compuestos por estándares universales como los contenidos 
generales y estándares temáticos: económicos, ambientales y sociales; que aportan a la gestión 
de los impactos al desarrollo sostenible realizado por la Organización. 
 

Nombre de la Organización
Coocique

Propiedad y forma jurídica
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada

Ubicación de la sede
Las oficinas centrales se localizan en Ciudad Quesada, Costa Rica, costado este de la Catedral. 

Ubicación de las operaciones
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
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MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO Y DE LA GERENCIA GENERAL 
GRI [102-14] 

Recibimos el 2020 con grandes proyectos y con el propósito de mejorar una vez más los resultados obtenidos, llenos de 
orgullo por alcanzar 55 años creciendo en grande. Iniciamos nuestro año de aniversario con mucha ilusión, no obstante, el 
2020 traía algo más, un hecho que nos ha cambiado a todos; la pandemia por la Covid-19, una situación que aún condiciona 
nuestro entorno, más no nuestra voluntad. Es así como, en medio de mucha incertidumbre, pérdidas y dolor, respondimos 
con nuestros más altos valores. 

Emprendimos una ruta de transformación con confianza, sobre bases sólidas, cimentadas por decisiones previas, tomadas 
con gran sabiduría que hoy nos sostienen. Enfrentar los efectos socioeconómicos de la pandemia con la madurez estratégica, 
operativa y tecnológica que ha venido desarrollando la Cooperativa, ha sido la clave para dar soporte a nuestros asociados y 
aprovechar esta situación, fortalecernos y prosperar como familia cooperativa por el bienestar de Costa Rica.

Durante el 2020, reaccionamos proactivamente ante las circunstancias, establecimos los escenarios de atención y 
transformación a través del Programa Prospera que buscó contener, acompañar y emprender trasformaciones determinantes 
ante las nuevas realidades de nuestros asociados, así como llevar el pulso de los indicadores financieros y de sostenibilidad 
necesarios para garantizar la buena gestión de la cooperativa. 

Disponer de aplicaciones tecnológicas previo a la pandemia, nos permitió la transición al teletrabajo en tiempo récord de 
160 colaboradores para garantizar su bienestar; principalmente de áreas de soporte. De igual forma, el apoyo hacia nuestros 
asociados para el uso de canales digitales contribuyó a que realizaran sus gestiones de manera segura a través de nuestro 
sitio web y aplicación móvil. 

La atención y apoyo a nuestros asociados, así como la operatividad del negocio se mantuvo gracias al compromiso y 
extraordinaria sinergia de nuestros colaboradores, las medidas sanitarias y las buenas prácticas de continuidad que se 
mantienen en todos los procesos de la organización, en busca de proteger la vida de todas las personas que interactúan 
nuestras instalaciones.

Mario Andrés Arroyo Jiménez 
GERENTE GENERAL
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Actualizamos nuestro análisis de materialidad, considerando nuestras partes 
interesadas y temas materiales, insumo determinante para el planteamiento 
de la estrategia 2021 hacia la sostenibilidad. Así mismo, participamos de 
una evaluación sobre como incidimos y contribuimos al cumplimiento de los 
objetivos del Desarrollo Sostenible, con resultados altamente satisfactorios.

Avanzamos hacia mejores prácticas ambientales, implementando estándares 
de programas como bandera azul ecológica, carbono neutralidad, entre otras 
buenas prácticas de gestión ambiental que, en un momento de emergencia 
sanitaria como la que vivimos, nos validan su importancia y nuestro compromiso.
Con gran nostalgia y agradecimiento dijimos adiós a un gran miembro de 
esta familia como lo fue nuestro anterior gerente general, don José Daniel 
Mora. Con un plan de sucesión bien estructurado y una transición impecable 
integramos de inmediato a don Mario Arroyo Jiménez como nuevo Gerente 
General, quien anteriormente acompañó muy de cerca a don Daniel y se 
desempeñó como nuestro Director de Operaciones; goza de la calidad humana, 
profesional y de trayectoria idóneas para dirigir nuestra cooperativa.

En medio de tantos retos que trajo el 2020, la confianza de nuestros asociados 
se mantiene intacta, y esto se refleja en los resultados de la Cooperativa, los 
cuales un año más son sólidos y satisfactorios. Contamos con provisiones en 
estimaciones adicionales y un mejorado plan para ayudar a nuestros asociados 
a prosperar; nuestra meta el año anterior fue contener la crisis, este año es 
vencerla.

Las medidas de prevención han limitado nuestros encuentros y contacto físico, 
pero nos mantenemos de cerca, en nombre del Consejo de Administración y 
de la Gerencia General, entregamos el Reporte Anual de Sostenibilidad, la cual 
contiene los puntos más relevantes durante la gestión del 2020.

Muchas gracias por la confianza y por ser parte de esta comunidad cooperativa. 

Marcos Arce Cerdas
PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACIÓN
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De esta forma, la Cooperativa retribuyó a sus asociados el apoyo y la 
preferencia durante los 55 años de gestión, que la convierten en una de 
las cooperativas financieras más estables y sólidas del país

Los 110 mil asociados de nuestra cooperativa 
tuvieron 55 razones para sentirse orgullosos de 
ser parte de ella.  

 En 2020, Coocique llegó a 55 años y con 55 

regalos distintos premiamos la fidelidad de 
quienes son parte de nuestra familia en todo el 
país.

Durante la vigencia de la promoción, nuestros 
asociados recibieron tras el ahorro mensual en su 
capital social, acciones electrónicas que le 
otorgaron el derecho a participar en los sorteos 
programados de:

2 vehículos Toyota Yaris Hatchback 2020  

1 motocicleta Yamaha 2020  

4 premios de ¢1,500,000  

4 premios de ¢1,000,000  

44 premios de ¢100.000
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Al 31 de diciembre de 2020, el volumen total de 
activos es de ¢272.578 millones, lo que representa un 
crecimiento de un 6.33% en el volumen total de 
activos.   

El resultado del periodo equivale a la suma de ¢1.204 
millones en excedentes,  e implica un decrecimiento 
con relación al año previo de un 33%, reflejando por un 
lado el esfuerzo o sacrificio financiero derivado de los 
arreglos de pago a nuestros asociados deudores que 
presentaron afectación en sus ingresos y por otra 
parte, las reservas contingentes para atender el posible 
deterioro de la cartera. En el año 2020 crecimos en 
total ¢4.357 millones, alcanzando un saldo de cartera 
de crédito de ¢189.269 millones. Este crecimiento es 
equivalente al 2,36%, siendo uno de los mayores del 
sector financiero, lo que refleja un gran esfuerzo de 
todos los colaboradores, así como la aceptación y 
confianza de nuestros asociados.

Siendo una de nuestras principales fuentes de fondeo, 
la captación de los recursos de nuestros asociados (a la 
vista y a plazos), muestra un saldo a diciembre 2020 
de ¢162.630 millones, con un crecimiento nominal de 
¢16.031 millones, equivalente a un 10.94%. Nuestras 
captaciones equivalen a un 59.6% del activo.   

El requerimiento de recursos externos, ha sido mínimo 
debido a la limitada demanda de créditos, aumentando 
en un 0,92% con respecto al año anterior y logrando 
gestionar ¢7.436 millones y $500.000. 
Adicionalmente al cierre se mantienen gestionados y 
disponibles para uso ¢14.500 millones a través de 
BCIE y BCR.

La venta de propiedades del año 2020 se vio afectada 
por la situación sanitaria que vive el país. A pesar de lo 
anterior se logró una colocación de 64 propiedades por 
un monto de ¢1.253 millones.   

En la recuperación de cuentas de orden, logramos 
alcanzar la meta de ¢1.609 millones.

Realizamos 161 indemnizaciones (Póliza Protección 
Crediticia, por Fallecimiento, Vida Tradicional Colectiva 
y de Incendio) por un monto de ¢1.659 millones.

LOGROS
2020
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PRINCIPALES
LOGROS
Más de ¢6.397 millones en bonos de vivienda otorgados.   

Implementamos, en forma exitosa, el programa de 
financiamiento para familias de ingresos medios (Hogar Plus), 
con más de ¢1.106 millones otorgados, donde 40 asociados a 
la Cooperativa formalizaron un crédito y un bono que les 
permitirá obtener casa propia.   

Desde Capital Humano implementamos la modalidad de 
teletrabajo con la firma de más de 160 contratos.   

De cara al futuro, consolidamos herramientas tecnológicas 
como: The Predict Index y la transformación tecnológica, con la 
implementación de LEGADMI (Gestión de nómina) y HCM 
(Gestión de Talento Humano).   

Identificamos un total de 5.155 asociados de manera 
temprana con afectación económica por COVID, logrando una 
adecuada valoración por parte de la Cooperativa, para que los 
indicadores de mora no se vieran afectados, de los cuales 
4.340 se atendieron con alternativas financieras a su medida.   

Con una cartera productiva equivalente a un 30% del total, 
impulsamos desde abril del 2018, un programa de 
acompañamiento financiero para nuestros asociados con 
proyectos productivos incluyendo y atendiendo de manera 
virtual a 79 de estos asociados, brindando un producto no 
financiero que les permitió adquirir nuevos conocimientos 
según el diagnóstico de sus necesidades.

Las mejoras en la comunicación y coordinación con áreas 
tomadoras de decisión y la creación de nuevos roles, tales 
como Gestor de Gobierno, Cumplimiento Normativo y 
Continuidad de Negocio, han aportado a la mejora de la Gestión 
de Riesgos y el fortalecimiento de la Administración Integral del 
Riesgo de LC/FT/FPADM.   

Actualizamos nuestro análisis de materialidad, considerando 
nuestras partes interesadas y temas materiales, insumo 
determinante para el planteamiento de la estrategia 2021 
hacia la sostenibilidad.   

Dos proyectos sobresalen como parte de la estrategia durante 
el 2020 y de cara al 2021. El Plan Prospera, una sólida 
respuesta de Coocique para el apoyo a sus asociados y para 
retomar una senda de prosperidad en el país y el Proyecto de 
Modernización, el cual consolida los esfuerzos de 
transformación tecnológica de Coocique que le brindarán la 
flexibilidad, capacidad de análisis y herramientas para un mejor 
servicio a los asociados.  

Creación del Centro Colaborador, un centro de formación de 
especialistas internos en acompañamiento a Mipyme.



1010



11

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA 
ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE SUMINISTRO
GRI [102-9, 102-10, 204,1] 

Parqueo Público

Contamos con un nuevo y amplio estacionamiento ubicado en 
Oficinas Centrales en Ciudad Quesada, que ofrece una mayor 
comodidad y seguridad a asociados y clientes, así como contribuir 
al descongestionamiento vial de la ciudad. Como novedad, el 
estacionamiento incluye un área de recarga para vehículos eléctricos 
que los dueños de este tipo de transporte podrán utilizar sin ningún 
costo adicional.

Sucursal NG

Trasladamos la sucursal El Carmen hacia las instalaciones de Coocique 
NG, lo cual responde a la búsqueda de una ubicación más estratégica 
para nuestros asociados, con instalaciones más modernas, seguras 
y accesibles, un lugar sin congestionamiento vial y con salida rápida 
hacia diferentes zonas de Ciudad Quesada.

Pulmón de nuestra comunidad

Creamos un parque urbano formativo para asociados de todas las 
edades, en el que podrán conocer árboles de distintas especies en 
el interior de un pulmón verde en la comunidad de Ciudad Quesada. 
COOCIQUE RL, pulmón de nuestra comunidad. 

Compras a proveedores locales 

Del total de compras realizadas en la cooperativa durante el periodo 
2020, el 19,43% se realizó a proveedores de la zona norte del país.  



12

Crédito

+ MásAhorro

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

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

Hogar
Hogar Plus
Bono Hogar
Flexi Hogar

Especiales
Venta de Bienes Realizables
Refinanciamiento

Certificado de Depósito a Plazo
Ahorro Más
Ahorro Fácil
Ahorro Mujer

Tarjeta de Débito
Sitio Transaccional
App Móvil
Sinpe Móvil
Cargo Automático
Deducción de Planilla
Seguros Autoexpedibles
Órdenes de Pago
Coocique Asistencia
Coocique Salud
Atención Personalizada
Firma Digital
Puntos Hey Omni
Pago de servicios
Envío de remesas

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE 
LA COOPERATIVA
GRI [102-2] 
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NUESTROS ALIADOS
GRI [102-13]

Miembros de:



14

HORIZONTE DE 
TRANSPARENCIA
GRI [102-12] 

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 Climático y el Programa País como norma que 
establece los requisitos para demostrar la Carbono Neutralidad .

Desde cumplimiento normativo, y considerando el contexto de 
incertidumbre por los efectos del COVID-19 en el Sistema Financiero 
Nacional, se desarrollaron reformas profundas y rápidas desde marzo 
2020.

Entre los cambios de mayor impacto se mencionan:

Reforma al Código de Gobierno Corporativo.

Reforma al Reglamento de Idoneidad.

Reforma al Reglamento de Inducción y Capacitación para 
Directores

Aprobación de las políticas de evaluación de desempeño del 
órgano de dirección.

Informes sobre el estado de madurez del Gobierno Corporativo.

Ambientales Leyes aplicablesSUGEFBCCR

2
52
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26
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GOBIERNO CORPORATIVO
GRI [102-18] 

Asamblea Delegados

Comité de
Remuneraciones

Comité de
Normativa

Administrativa y
Asuntos Jurídicos

Consejo de 
Administración

Tribunal
Electoral

Comité de
Vigilancia

Comité de 
Educación y 

Bienestar Social

Comité de 
Apoyo

Comité de 
Modernización

Tecnológica

Comité
de Gestión
Estratégica

Comité de
Cumplimiento
Corporativo

Comité de
Tecnología y

Seguridad de la
información

Comité de
Auditoría

Auditoría Interna

Dirección de
Gestión de Riesgos

Corporativos

Seguridad de
la Información

Gerencia General

Comité
Gerencial

Comité
Ejecutivo

Oficialía de
Cumplimiento

Normativo

Oficialía de
Cumplimiento -
Legitimación de

Capitales

Comité
Integral

de Riesgo
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LÍDERES CON VISIÓN SOSTENIBLE

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

GRI [102-22] 

MARCOS
ARCE CERDAS 

Presidente 
Antiguedad: 2019 

DINNIETH 
RODRÍGUEZ PORRAS  

Vicepresidenta  
Antiguedad: 2017

ADRIÁN
QUIRÓS ARAYA  

Vocal I  
Antiguedad: 2019 

ILIANA GONZÁLEZ 
CORDERO  

Vocal II  
Antiguedad: 2018

INDEPENDENCIA

No
4 Auditoria 

Cumplimiento 
Gestión 
Estratégica  
Continuidad  

1 Junta Directiva 
Nacional Banco Popular 

No 3 Riesgos 
Gestión estratégica 
Remuneraciones 

1 Subsidiaria BP 

No

4 Tecnología y 
Seguridad de 
información 
Jurídicos 
Modernización  
Remuneraciones 

1 Subsidiaria BP 

No

3 Tecnología y 
Seguridad de 
información  
Modernización  

1 Subsidiaria BP 

No 2 Riesgos
Cumplimiento

1 Grupo empresarial 
cooperativo

No 3 Riesgos
Cumplimiento
Gestión Estratégica

1 FEDEAC

No 3 Jurídicos
Remuneraciones 
Auditoría

1 Cenecoop

PARTICIPACIÓN 
EN COMITÉS

REPRESENTACIÓN EN 
GRUPOS DE INTERÉS

EDGARDO
ARAYA GAMBOA 

Vocal IV
Antiguedad: 2018

NURIA 
LIZANO MOLINA 

Vocal III
Antiguedad: 2019 

ALEXANDER 
VILLEGAS ROJAS 

Secretario 
Antiguedad: 2017

El Consejo de Administración se conforma de siete directores propietarios y dos suplentes, electos por la Asamblea de Delegados, por 
un período de tres años. Podrán ser reelectos en el mismo órgano o elegidos en cualquier otro órgano directivo de la Cooperativa hasta 
por un período consecutivo más. 
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NOMINACIÓN Y SELECCIÓN

REMUNERACIÓN

EVALUACIÓN

GRI [102-23, 102-24, 102-25] 

GRI [102-35] 

GRI [102-28] 

La selección de los miembros del Consejo de Administración se inicia 
con el análisis realizado por el Tribunal Electoral y de Nominaciones, 
donde se valida que los candidatos no tengan conflictos de 
intereses que les impidan desarrollar su tarea de manera objetiva 
e independiente y cumplan los requerimientos de idoneidad 
establecidos en el Estatuto Social E-RP-AD-01, el “Reglamento de 
idoneidad para cuerpos directivos y alta gerencia”R-RD-AD-09. 
Con los candidatos seleccionados, la Asamblea General de delegados 
será quién elija, en un proceso de elección transparente e igualitario 
a cada uno de los miembros del órgano de dirección y otros órganos 
sociales establecidos en la Ley 4179. Tanto el acuerdo SUGEF 16-
16 Reglamento sobre Gobierno Corporativo, como el Estatuto 
Social, impiden que los candidatos al máximo órgano de gobierno 
sean ejecutivos o colaboradores de la entidad.

La remuneración a los miembros de los Cuerpos Directivos,  toma 
como base para su cálculo el monto correspondiente a dos salarios 
mínimos de trabajadores no calificados. A los miembros del Consejo 
de Administración se les girará mensualmente el 100% de la base 
indicada, por la asistencia a las sesiones, con un mínimo de 4 sesiones 
por mes.
El presidente del Consejo de Administración devengará un 175% de 
la base indicada y deberá dedicar un mínimo de 6 horas semanales a 
asuntos propios de la Cooperativa y de su función.

La política de evaluación de desempeño del órgano de dirección L-UC-
AD-01 y metodología M-UC-AD-01 para evaluación de desempeño 
del órgano de dirección, sus miembros y sus comités, apegada al 
marco regulatorio vigente y a las mejores prácticas. Permiten la 
identificación de oportunidades de crecimiento y la aplicación de un 
proceso de mejora continua en el órgano de dirección. 
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Afiliación I+DFinanciamiento CobroGestión
de Ventas

Crédito y
productos

Promoción y 
Publicidad

Satisfacción
y fidelidad

Estrategia y gobierno corporativo

Gestión del talento humano

Tecnologías de la información

Gestión de canales

Servicios administrativos

Administración de riesgo

Cumplimiento de la legislación

Servicio al cliente

A
so

ciado
s

ACTIVIDADES DE SOPORTE

ACTIVIDADES PRIMARIAS

VISIÓNMISIÓN

ESTRATEGIA

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. 

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

ESTRATEGIA EN ACCIÓN

CAPACITACIÓN

GRI [102-19,102-20,102-21,102-26,102-
29,102-32] 

GRI [102-27] 

La participación del máximo órgano de toma de decisiones en 
relación a la estrategia se da por medio de la participación de tres 
de sus miembros en el Comité de Gestión Estratégica, quienes dan 
el seguimiento a todo lo relacionado a la estrategia. El Consejo de 
Administración,  delega  la gestión de temas económicos, sociales 
y ambientales a la alta Gerencia en coordinación  con las Unidades 
de Gestión Estratégica y Gestión Social. 

Es importante recordar que Coocique integra a partir de 2018 
mediante el análisis de la materialidad, los temas económicos, 
sociales y ambientales en su estrategia. Bajo ese mismo enfoque 
en el camino hacia la sostenibilidad,  el Consejo  de Administración 
presenta el informe de gestión del periodo a sus parte interesadas. 

La revisión y aprobaciones referentes a los temas estratégicos son 
presentados ante el Consejo de Administración. 

Durante el 2020,  el  Consejo  de  Administración  ejecutó su plan anual de capacitación alineado 
con las metas estratégicas, operativas y de sostenibilidad establecidas en la entidad.

Las temáticas desarrolladas de mayor impacto fueron: 

Realidad económica. 

Expectativas micro/macroeconómicas considerando el contexto COVID-19. 

Gobierno corporativo con enfoque en roles y responsabilidades. 

Gestión de riesgos asociados al sector financiero y cooperativo. 

Sostenibilidad en MYPYMES de Costa Rica.

Mercado de seguros y pensiones.

Ciberseguridad. 

Impacto del riesgo social y ambiental. 

Y otros relacionados con el giro del negocio. 
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Los impactos de la pandemia se han sentido tanto en la salud pública, 
como en los temas sociales y económicos, estos llevaron a un 
replanteamiento de las proyecciones de crecimiento a mediano 
plazo.
 
Se refuerza la consolidación de una cultura de alta confianza y se incluye 
un mayor enfoque en el sector productivo, necesitado de apoyo y que 
constituye un área en la cual Coocique posee especial experiencia y una 
sólida propuesta de acompañamiento. 

Se ejecutan dos programas de proyectos como parte de la estrategia 
durante el 2020 y de cara al 2021. El Plan Prospera, una sólida 
respuesta de Coocique para el apoyo a sus asociados para retomar una 
senda de prosperidad en el país y el Proyecto de Modernización, el 
cual consolida los esfuerzos de modernización tecnológica de Coocique 
que le brindaran la flexibilidad, capacidad de análisis y herramientas  para 
brindar un mejor servicio a los asociados.

El año 2020 ha sido sin duda diferente a cualquier otro en la historia de 
Coocique y, posiblemente en la historia del país. Esto provocó un lento 
crecimiento económico  y  un creciente desempleo, en medio de una 
situación fiscal precaria.

A pesar de lo mencionado anteriormente, la Misión, Visión y 
Valores de Coocique se  mantienen(*) y se vuelven hoy día 
mucho más necesarios en cuanto al énfasis en palabras como 
“desarrollo”, “generar riqueza”, “bienestar” y “confiable y 
sólida”  

CONTINUAMOS EN LA SENDA 
DE LA PROSPERIDAD 
GRI [102-48] 



20

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS / CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN / ALTA GERENCIA
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1º línea de defensa

Áreas funcionales que 
posean y administren 

riesgos.

(Funciones operativas y 
de negocio)

Auditoría Interna

(Funciones que proporcionan 
aseguramiento independiente)

•Cumplimiento Normativo
•Gobierno Corporativo
•Gestión de Riesgos
•Control interno de TI
•Oficialía de Cumplimiento
•Continuidad de Negocio
•Seguridad de la 
Información
(Funciones de supervisión)

2º línea de defensa 3º línea de defensa

MECANISMOS DE 
ASESORAMIENTO ÉTICO 
GRI [102-16, 102-17] 

A nivel interno, el Estatuto Social E-RP-AD-01 y el Código de Conducta R-RD-OC-01 conforman el marco normativo principal que regula 
aspectos de integridad y ética corporativa. Los órganos que integran las diferentes líneas de defensa como la dirección de riesgos, oficialía 
de cumplimiento, cumplimiento normativo y la auditoría interna o externa, configuran entes asesores y vigilantes de estos lineamientos, y 
tienen la potestad de informar sobre las preocupaciones no éticas o ilegales que pudieran identificar.

Durante este 2020 experimentamos condiciones atípicas, de fuerza mayor que nos obligaron al asesoramiento y acatamiento legal en 
temas relevantes como:

•Suspensión de la LI Asamblea Anual de Delegados
•Suspensión del proceso electoral 2020 
•Ampliación de nombramientos de Directores y Delgados según la Ley 9866.
•Ejecución de la propuesta presentada en las pre-asambleas, sobre la distribución del 100% de los excedentes 2019, acogiéndonos 
a la ley 9866
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Correo
servicio@coocique.fi.cr 

Call Center
2401-1500 | 8445-2000 

Buzón anónimo interno

reportefraude@coocique.fi.cr

Redes Sociales

YO ELIJO SERVIRLE
Medios de atención, solución de quejas y reclamos

Incidente: Circunstancia o suceso que 
ocurre de manera inesperada y que puede 
afectar al desarrollo de un asunto o negocio, 
aunque no forme parte de el. El incidente 
puede ser una queja, sugerencia, petición o 
trámite de estudio.

Queja: Expresión de enojo o insatisfacción 
de un asociado ante una percepción 
fundamentada o infundada en la prestación 
de un servicio.

Sugerencia: Expresión o recomendación de 
un asociado sobre algún proceso de la 
organización.

Felicitación: Reconocimiento de la labor de 
un colaborador o un departamento de la 
organización.

Petición: Cualquier solicitud que realice un 
asociado que no constituya una consulta o 
trámite ordinario de los distintos productos y 
servicios de Coocique de conformidad con lo 
establecido en la ley bajo un formato que se 
define en la Ley 9097 Derecho a Petición.

Reclamo administrativo: Incidente que al 
demostrarse responsabilidad administrativa 
necesariamente requiere una compensación 
en efectivo para el Asociado.

ESCUCHAMOS LA VOZ DE 
NUESTROS ASOCIADOS 
GRI [102-33,102-34] 

Comunicación de preocupaciones críticas al 
máximo órgano

Son canalizadas por medio de los puntos de servicio y Gerencia 
General, trasladamos los incidentes  de los asociados al Consejo de 
Administración. Así mismo, atendemos y brindamos seguimiento a 
los acuerdos, mociones o sugerencias provenientes de Asambleas 
Regionales y Asamblea Anual

Para el 2020 implementamos el proceso de gestión de incidentes 
estructurado, que prioriza:

Enfoque en el asociado 

Mejora continua de los productos y servicios

Disminución de los tiempos de resolución en incidentes  

Como parte del registro de incidentes a  presentar los hemos 
categorizado de la siguiente forma:  

21
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A

Queja

Consulta

Petición

Trámite de estudio

Petición Ley 9097 SBD

Reclamo administrativo

Felicitación

Sugerencia

Web Chat

Redes Sociales

Whatsapp

Teléfono

Correo Servicios

Plataforma de Servicios

0

%

Q

50 100 150 200

28,35%

20,47%

13,39%

11,81%

9,45%

7,87%

4,72% 3,94%

Porcentaje según naturaleza de Incidente

TIPO DE INCIDENTES

Canales de presentación de incidentes 

Plataforma de 
servicios

Correo de 
servicios Teléfono

44,09%

174

40,16%

155

9,45%

37

3,67%

14

2,10%

8

0,52%

2

Whatsapp Redes Sociales Web Chat

Mediante el CRM adquirido por Coocique, 
específicamente el CX de Oracle, implementamos 
el Sistema de Gestión de Incidentes desde octubre 
del 2020. En esta herramienta, los colaboradores 
que reciben un incidente pueden registrarlo y 
gestionarlo, hasta dar una respuesta al asociado, 
que satisfaga la necesidad o situación por la cual 
fue abierto el incidente. 
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Atención
pandemia
Covid 19

Cambios fiscales

Certificación
Carbono Neutro

Cambios
normativos

Sugef 30-18

Completado

En proceso

Respondido

Completado

Respondido En proceso

2%

33,04%
38,46%

18,34%

43,20%

65%

Seguimiento recomendaciones 2019Recomendaciones por estado

Servicios de Auditoría y Preventivos

Su auditoría interna agrega valor a la organización mediante los trabajos de:  

La gestión de la auditoría interna fue 
afectado por hechos relevantes: 

Realizamos 169 recomendaciones de 
mejora a la administración: 

Auditorías de Cumplimiento

Auditorías Integrales

Auditorías Operativas y de Gestión

Auditorías de TI

Auditorías Especiales o forences

Referendos y Consultorías

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Recomendaciones por tipo de riesgo

2.96%

13.02%

28.99%

36.69%

18.34%

GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA 
GRI [102-17] 
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIEGOS

Referencia: Informe Anual de Riesgos

Estratégicas:

Alcances estratégicos

Gestión del crecimiento

De relacionamiento con partes 
interesadas

Legitimación de capitales

Nuevos productos

Sociales y ambientales:

En el negocio del crédito

En la gestión interna

Inclusión de factores de salud 
pública en protocolos de 
acción

Financieras:

Entorno económico y 
financiero interno y externo

Regulatorios

De Gestión

Operacionales:

Oportunidades de mejora en:

Factor Humano

Factor tecnológico

Factor proceso

Factor externo

Contexto interno 
y externo

Contexto interno 
y externo

Contexto 
externo 

Contexto interno 
y externo

Compromiso de la 
alta gerencia y 
cuerpos directivos

Independencia de 
la gestión de 
riesgos en relación 
al negocio

Monitoreo 
constante

Cumplimiento 
normativo y 
regulatorio

Crea y protege el 
valor del negocio

Toma en 
consideración 
factores humanos y 
culturales tanto 
internos como 
externos

Gestión de riesgos 
implicita en todos 
los procesos 
organizacionales

Transparencia y 
rendición de 
cuentas

Adaptable y 
dinámico: se ajusta 
al contexto 
organizacional y los 
objetivos 
estratégicos

Aplica la mejora 
continua

Cultura de gestión 
y toma de 
decisiones basada 
en riesgos

Sistemática, 
estructurada y 
oportuna

Basada en la mejor 
información 
disponible

ENFOQUE ORGANIZACIONAL EN 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
GRI [102-11, 102-15, 102-29, 102-30] 

Áreas de influencia de la Gestión de Riesgo
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Seguimiento al proyecto “Carbono Neutralidad”

Certificación de Bandera Azul para Oficinas Centrales

Definición del alcance para trabajar en 2021

Medición de indicadores sociales y ambientales en el 
análisis de crédito productivo

Sobre riesgos sociales y ambientales:

Gestión de riesgos como apoyo en la toma de decisiones:

Análisis conjunto con el sector cooperativo de cambios normativos

Estandarización del modelo de proyecciones financieras

3 modelos de análisis de datos:
•Plan de Gestión de cartera
•Asignación de recursos
•Niveles de concentración por IMAE

Medición de la rentabilidad por producto

Productividad y eficiencia de la cooperativa

Seguimiento y evaluación del sistema financiero nacional

Gestión específica de Riesgos Operativos 

Sobre mejoras en la 
gestión de procesos

Incovenientes
en sistemas

Relacionados con
factores externos

32 16 8
87

4

Oportunidades de 
mejora identificadas a 
los procesos internos

Con tratamiento 
diferenciado

EVENTOS MATERIALIZADOS

Ejecución, entrega, gestión de procesos 
por transacciones en dólares 

Tarjetas de débito

Fraude externo, robo de computadora

Medidas de prevención y atención al 
COVID-19 ¢21 151 981,84

¢774 326,35

¢651 213,49

MONTO REAL

Para mayor detalle puede consultar el Informe 
Anual de Riesgos en www.coocique.fi.cr
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Cumplimiento ley 7786

Generalidades de la Ley 7786, 
señales de alerta y reporte de 
operación inusual

Capacitaciones 
de Inducción 

9 horas

Correcta aplicación de la debida diligencia 
enfocada en el análisis de créditos, 
estudio de tipologías de LC/FT/FPADM

Actualización del modelo institucional de prevención LC/FT/FPADM

Avance en la estandarización de los procesos asociados a este.

Campañas audiovisuales a la primera línea defensa. 

Capacitación anual Ley 7786

Capacitación Unidad de 
Soporte a Sucursales 

8 horas

Actualización de normativa interna y 
externa, correcta aplicación de la debida 
diligencia, estudio de tipologías 
relacionadas con Fideicomisos

Capacitación 
Fideicomisos FICQ S.A 

4 horas

Reforzamiento de temas relacionados con 
la aplicación de la Debida Diligencia 
reforzada

Capacitación Pocosol 

4 horas

Correcta aplicación de la Debida 
Diligencia

Capacitación Tesorería  

8 horas

Correcta aplicación de la Debida Diligencia, 
actualización normativa interna y externa, 
resolución casos prácticos relacionados con 
la aplicación de la Política Conozca a su 
Cliente, exposición de casos recientes 
relacionados con LC/FT/FPADM

Capacitación Sucursales 

20 horas

Actualización en normativa interna y externa, 
resolución de casos prácticos acerca de la 
correcta aplicación de la Debida Diligencia, 
exposición de casos recientes relacionados con 
LC/FT/FPADM

Capacitación Asesores 
Financieros 

12 horas

Aplicación de la Política Conozca a su 
Colaborador, correcta aplicación de la 
Debida Diligencia y Estudio de Integridad

Capacitación Unidad 
Capital Humano  

4 horas
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Gestión de temas 
materiales 2018

Evaluación de alcance de 
gestión temas materiales 
2018-2019

5 talleres de identificación 
de partes interesadas

5 talleres de identificación 
de impactos positivos y 
negativos

Validación con Comité Interno 
de Validación

Incorporación de PI e impactos 
estratégicos según estrategia 
de negocio

Validación con Comité Gerencial

Desarrollo de Estrategia de 
Relacionamiento con partes 
interesadas

Planificación de plan de gestión 
de temas materiales 2020-2022 
y Estrategia de Sostenibilidad

Agrupación de PI e impactos según afinidad

Priorización de PI e impactos a partir de 
criterios de priorización

Definición de principales PI e impactos

Definición de partes 
interesadas prioritarias

Definición de temas 
materiales para gestión 
2020-2022

Materialidad
2018-2020

Validación
estratégica Temas materiales Estrategia

Sostenibilidad

Talleres de
Materialidad Priorización

Sucursales y
departamentos

Sector
Financiero

Gobierno
Corporativo

Medios de
comunicación

y opinión

Asociados
y clientes

ComunidadColaboradores

Fondeadores
e inversionistas

Entes
reguladores

Sucursales regionales

Departamentos internos

Comités internos

SUGEF

INFOCOOP

Ministerios del 
Estado

Instituciones 
públicas

Entes estatales de 
regulación

Gerencia General

Comité Gerencial

Cuerpos Directivos

Delegados (as)

Comités Auxiliares

Asociados (as)

Nueva Generación

Clientes no asociados

Organizaciones

Cooperativas 
asociadasZona de influencia 

sucursales

Vecinos y comunidad

Grupos comunales 
organizados

Organizaciones de la 
sociedad civil

Directores

Coordinadores (as)

Jefaturas

Colaboradores (as)

Proveedores
elementales

Proveedores no
elementales

Proveedores 
sostenibles

Personas o
grupos influyentes

Medios de
comunicación 
locales

Medios de
comunicación 
nacionales

Cooperativas de
ahorro y crédito

Banca pública y 
privada

Entidades financieras
internacionales

Competidores 
directos 
e indirectos

Inversionistas externos

Fondeadores nacionales 
e internacionales

Aliados comerciales

Proveedores

Partes
Interesadas

Metodología para 
elaborar el análisis de 
materialidad de forma 
100% virtual

DE LA MATERIALIDAD 
AL IMPACTO 
GRI [102-40, 102-42] 

Realizamos nuestro segundo análisis de materialidad,  manteniendo 
el  compromiso por el desarrollo sostenible en  nuestra actividad 
de servicios financieros. 
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Participación y seguimiento de 
nuestras partes interesadas

Desde el análisis de la materialidad y nuestro compromiso 
por su cumplimiento con las partes interesadas, Coocique 
en 2020 realiza el proyecto Voz del Asociado, para conocer 
su percepción.

La población abarcada como muestra dentro de la consulta 
realizada, se presenta a continuación según grupos 
generacionales y cantidad de consultas a cada uno:

GENERACIONES

Silent

Bommers

X

Millenials

Zoomers

Alpha

15 4.0

133 35.5

150 40

23 6.1

44 11.7

10 2.7

Q %

GENERACIONES

Silent

Bommers

X

Millenials

Zoomers

Alpha

75 - 92

56 - 74

40 - 55

24 - 39

8 - 23

0 - 8

RANGOS DE EDAD

SEXO

Femenino

Masculino

Totales

135 36

240 64

375 100

Q %

Entre los resultados a destacar por parte de este estudio, 
sobre salen los siguentes indices: 

Lealtad de un 70%

Satisfacción con productos y servicios 
de un 87%

Recompra de un 54%

GRI [102-43, 102-44] 

28



29

Económicos

Educación y bienestar financiero para evitar 
sobreendeudamiento

Innovación, investigación y desarrollo de 
productos y servicios

Alianzas financieras estratégicas

Gestión financiera eficiente y competitiva

Tecnología financiera

Banca ética

Gestión de riesgos financieros
Sociales

Servicio al cliente

Cultura y bienestar organizacional

Compromiso con el bienestar de los 
asociados (as)

Doctrina y comunidad cooperativa

Compromiso con la comunidad

Alfabetización digital

Ambientales

Gestión y cultura ambiental

Reducción de impacto ambiental

Evaluación, promoción y seguimiento 
ambiental de buenas prácticas en 
operaciones de créditos e inversión

NEGATIVOPOSITIVO

D
IR

EC
TO

GRI [102-47] 

Temas materiales

La materialidad es el proceso en el cual se definen temas prioritarios de atención relacionado con partes interesadas de la organización, que 
además pasan a ser parte de la estrategia y de su gestión. 

Con la identificación, priorización y validación de impactos, determinamos los temas materiales 2020-2022, siendo en total 16 temas, 
divididos en tres ambientales, seis sociales y siete económicos. En la siguiente figura, se muestran los nuevos temas materiales de Coocique

Alineamiento con los ODS

Los temas materiales anteriormente citados, serán los asuntos 
prioritarios para gestionar por parte de la Cooperativa para el 
periodo 2020-2022

En el último trimestre del año 2020, participamos de un proyecto 
piloto liderado por Unión Nacional de Cooperativas Del Norte 
(URCOZON) para identificar la contribución del Sector Cooperativo 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como parte del proyecto, se realizó una priorización de los 17 ODS 
y respectivas metas, considerando los 7 Principios Cooperativos 
y los puntos de entrada que ha definido Costa Rica como las 
prioridades país ante la Agenda 2030.

Para cada uno de los ODS priorizados, se identificaron indicadores 
de gestión para medir el avance de las Cooperativas participantes. 
Mediante una herramienta común y el acompañamiento de un 
grupo experto se levantó la información de más de 40 métricas 
en los que la cooperativa evaluó su aporte en temas como empleo, 
aporte a la economía local, gestión ambiental, equidad de género 
y establecimiento de alianzas.

Adicionalmente se identificaron indicadores específicos para el 
sector de ahorro y crédito, para analizar cómo la Cooperativa 
aporta al desarrollo sostenible mediante productos financieros en 
condiciones favorables y dirigidos a poblaciones tradicionalmente 
excluidas.

Los indicadores se seleccionaron considerando guías internacionales 
de sostenibilidad, entre ellas el Global Reporting Initiative, por lo 
cual, información incluida a lo largo de este documento.
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AMBIENTAL

Carbono 
Neutralidad

•Etapa final, 
verificación de 
tercera parte

Gestión Cultura 
Ambiental

•Programa 
Bandera Azul 
Categoría Cambio 
Climático y 
Eventos Especiales
•Especializaciones 
de colaboradores 
Green Banking

Gestión Riesgo 
Ambiental: Inicio del 
Plan SIEMAS - BCIE

•Participación en 
la semana de la 
sostenibilidad

FINANCIERO

Banca ética
•5 Certificaciones ISO 
22222:2010
•95% de avance Smart Campaing

 
Prevención sobreendeudamiento

•Programa de Educación Financiera 
(atención del decreto MEIC 2019)
•Programa Prospera (1155 
beneficiados de acompañamiento)

Gobierno Corporativo
•Gestión de la cultura de 
gobernanza, gestor y reformas de 
gobierno corporativo.
•Implementación proceso 
Gobierno Corporativo según 
acuerdo SUGEF 16-16 y 22-18

Cumplimiento Legal y Normativo
•Atención en tiempo y forma de 
189 circulares recibidas de las 
cuales 40% correspondían a 
cambios internos relacionados con 
COVID-19.

Gestión Financiera
•Modelos de analítica.
•Alta disponibilidad de recursos 
externos, en especial recursos de 
atención al impacto SBD y 
facilidades ODP BCCR

SOCIAL

Doctrina Cooperativa
•Aporte de Coocique a ODS
•Oferta permante a niñez, 
juventud y adultos mayores en 
formación cooperativa.
•Centro Colaborador

Servicio al Cliente
•Voz del Asociado
•Gestión de incidentes
•Compromiso con la comunidad
•Alianza ONG especializadas: 
BCCR y Fundación GENTE.

Bienestar del Público Interno
•160 contratos de Teletrabajo
•Seguimiento y apoyo médico y 
emocional para colaboradores 
con factores riesgo. 
•Implementación metodología 
de gestión de cambio 
organizacional.

Gestión de Riesgo Social
•Programa Bienestar Financiero 
para colaboradores.
•Alfabetización digital a 
asociados para migración a 
canales digitales.
•Proyecto Coevolución del Plan 
Prospera, transformación de 
procesos a la nueva normalidad 
post pandemia.

EXPLICACIÓN, COBERTURA, GESTIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS TEMAS MATERIALES

Evaluación de la gestión de temas materiales

GRI (103-1, 103-2,103-3)

Como parte de la planificación e insumos para el desarrollo de la actualización del análisis de materialidad de COOCIQUE RL para el periodo 
2020-2022, evaluamos la gestión de temas materiales 2018-2020 por parte del público interno de la organización, específicamente sus 
colaboradores(as). 

En otro contexto, este ejercicio se habría desarrollado con una consulta a otras partes interesadas, sin embargo, la situación nacional a 
raíz de la pandemia mundial por el COVID-19 y las restricciones y recomendaciones de las autoridades no lo permitieron, por lo tanto, 
realizamos el ejercicio únicamente con una de las partes interesadas con mayor criterio para evaluar los avances en la gestión de los temas 
materiales, por encontrarse presente en la gestión diaria de la Cooperativa. 

Algunos temas materiales 2018-2020 no surgen en los temas materiales 2020-2022,  debido a que han sido gestionados de forma 
eficiente o  han surgido otros temas en el contexto actual que han ocupado su lugar. 
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Una de nuestras principales fuentes de fondeo es la 
captación de los recursos de nuestros asociados (a la 
vista y a plazos), que equivale a un 59.6% del activo.  
Las tasas de interés que se ofrecen a los asociados son 
competitivas y se ajustan a las tendencias de mercado 
y de la Tasa Básica Pasiva.  En la actualidad la tendencia 
ha sido fuerte a la baja debido a la situación económica 
mundial y la necesidad de tasas que incentiven la 
reactivación económica.  

Gestión del fondeo
Captación - Fruto de la confianza de los asociados

Disponibilidades

El periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2020 fue un año atípico marcado por la Pandemia causada por la Covid 19, a partir del 
mes de marzo en Costa Rica, se dieron los primeros casos positivos e iniciaron las medidas sanitarias por parte del Ministerio de Salud. 
 
Como mitigadores ante esta situación y  las posibles consecuencias, las primeras acciones tomadas a nivel organizacional 
correspondieron a provisiones adicionales de liquidez como previsión ante posibles retiros extraordinarios. Sin embargo, estos riesgos 
no se materializaron; al limitarse la colocación de crédito por la contracción económica, la captación y liquidez organizacional creció.   

Adicionalmente, la pandemia  requirió que iniciaramos con medidas de readecuación a los deudores afectados, considerando además la 
creación de estimaciones contables adicionales a las requeridas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, ante una 
posible afectación mayor en la calidad crediticia.

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 al lado) 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 1.8 veces en colones y 28.78 veces en dólares. Es 
importante aclarar que esta situación coyuntural de dólares obedece a un exceso 
de disponibilidades de corto plazo, dispuestos para colocación. 

Activo total

En cuanto al tamaño en activos de la cooperativa se 
logra un crecimiento al cierre del 2020 del 6.3% con 
relación a 2019, que equivale a ¢16.220 millones. El 
crecimiento de éste 2020 ha sido menor que los 
observados en los años anteriores, dado que existe un 
efecto directo en el crecimiento de la cartera afectada 
por la situación económica que atraviesa el país.

DIMENSIÓN
ECONÓMICA
GRI [200]

ICL Colones ICL Dólares
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Activo Total

El saldo a diciembre 2020 es de ¢162.630 millones con un crecimiento 
nominal de ¢16.031 millones equivalente a un 10.94%.

177 030 348 012

199 367 222 065

230 242 440 906

256 357 163 582

272 578 012 660

DIC - 16

DIC - 17

DIC - 18

DIC - 19

DIC - 20

22 336 874 053

30 875 218 841

26 114 722 676

16 220 849 078

12,6%

15,5%

11,3%

6,3%

SALDOFECHAS CRECIMIENTO NOMINAL

Activo Total

CRECIMIENTO %
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Financiamiento externo

SALDOSFECHAS

37 835 166 316

45 280 345 520

61 868 793 464

CRECIMIENTO NOMINAL

Obligaciones con Entidades Financieras

7 445 179 204,10

16 588 447 944,00

CRECIMIENTO PORCENTUAL

19,7%

36,6%

73 150 920 628

73 825 642 241

11 282 127 163,56

674 721 613,08

18,2%

0,9%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

SALDOSFECHAS

111 468 991 761

123 732 157 149

135 325 457 242

CRECIMIENTO

19,0%

9,4%

146 599 310 649

162 630 460 559

8,3%

10,9%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

Coocique es una entidad financiera que goza de gran prestigio nacional e internacional frente a las entidades como Sistema Banca para el 
Desarrollo, Banco Hipotecario de la Vivienda, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Popular, Banco de Costa Rica, 
entre otros.  La obtención de financiamiento externo nos permite condiciones de plazo y tasa adecuadas para nuestra colocación. Durante 
el año 2020, el requerimiento de recursos ha sido mínimo debido a la limitada demanda de créditos, como podemos observar en el 
siguiente cuadro:

Capital social

Logramos un incremento importante en el monto de aportaciones de nuestros asociados, considerando los efectos económicos de la 
pandemia. Este crecimiento en capital social permite continuar fortaleciendo nuestro patrimonio.

Las aportaciones totales de asociados a Coocique corresponden a un monto de ¢25.150. millones. El incremento anual fue de ¢1.649 
millones, equivalente a un 7.02%.

SALDOSFECHAS

19 360 574 911

20 507 287 510

21 740 307  278

CRECIMIENTO NOMINAL

Capital Social

1 144 712 599,69

1 233 019 767,29

CRECIMIENTO PORCENTUAL

5,9%

6,0%

23 501 120 439

25 150 286 762

1 760 813 161,30

1 649 166 322,67

8,1%

7,0%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

Detalle obligaciones con el público
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Inversiones

La cartera de inversiones alcanza la suma de ¢75.010 millones, con un aumento de casi 10 mil millones en el año.  Esta cartera se 
encuentra muy bien 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, de acuerdo al modelo de negocios establecido, el cual nos ha 
permitido una adecuada gestión en términos de rentabilidad (de las más altas comparativas con el resto de cooperativas), un valor en 
riesgo de acuerdo al apetito y alineado a la normativa, así como, la gestión de la pérdida esperada en esta cartera.

Como parte de la generación de ingresos por  inversiones, se ha definido un claro modelo de negocio que busca el equilibrio entre 
rentabilidad y oportunidad (riesgo).

6,78%

Modelo de negocios - Inversiones

GANANCIAS
DE CAPITAL

2019

2020

445 millones

264 millones

Coocique

Coopealianza

Coopemep

Coopenae

Coopeande

Coopecaja

Coopeservidores

10%

8%

6%

4%

2%

ENE 2017                      JUL 2017                     ENE 2018                      JUL 2018                      ENE 2019                     JUL 2019                       ENE 2020                      JUL 2020

5.05%
5.37%

5.04%

5.83%

7,85%

8,02%

3.65%

5.71%

5.21%

6,36%

6,66%

7,29%

6,19%
5,88%

5,54%

6,29%

7,66%6,59%

8,59%

8,24%

8,08%

5.04%

4,62%

4,26%

1,43%

2,46%

7,75%

8,55%

4,41%

4,85%

5,26%

6,00%

SALDOSFECHAS

36,666,777,763

44,042,597,887

51,951,502,614

CRECIMIENTO NOMINAL

7,375,820,124

7,908,904,727

CRECIMIENTO PORCENTUAL

20.12%

17.96%

65,443,053,087

75,010,123,371

13,491,550,473

9,567,070,284

25.97%

14.62%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

RENTABILIDAD DE INVERSIONES EN EL SECTOR COOPERATIVO
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*Detalle de cartera productiva

Todas las áreas de la organización, desde el área comercial hasta las áreas financiera y operativa 
realizan su labor con la misión de contribuir con una buena colocación de créditos. Coocique se ha 
constituido en un actor de desarrollo importante a nivel nacional y la cooperativa con mayor 
porcentaje de su cartera de crédito destinado a actividades productivas y vivienda. 

El año 2020 se creció un total de ¢4.357 millones, alcanzado un saldo de cartera de crédito de 
¢189.269 millones. Este crecimiento equivalente al 2,36%, es de los mayores del Sector Financiero, 
lo que refleja un gran esfuerzo de todos los colaboradores y aceptación de nuestros asociados.

Cartera de crédito

C
o

lo
ca

ci
ó

n 
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56%

44%

Sucursales

Gestión de
Ventas
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2016

32,108,093,497

2017

46,348,387,849

2018

54,159,982,065

2019

55,710,370,763

2020

55,821,846,138Millones

Años

CARTERA PRODUCCIÓN

M
IL

LO
N

ES

SALDOSFECHAS

136,414,981,631

150,907,474,884

172,826,534,122

CRECIMIENTO NOMINAL

14,492,493,253

21,919,059,238

CRECIMIENTO PORCENTUAL

10.62%

14.52%

184,911,693,559

189,269,064,375

12,085,159,437

4,357,370,816

6.99%

2.36%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

CARTERA DE CRÉDITO

El total de créditos deducidos de planilla son 
9.625 operaciones, lo cual representa un 
39.86 % de la cartera total de crédito. 

Cartera de crédito por sector

Consumo          Pymes           SBD          Vivienda          Ahorros

54% 11% 19% 12% 4%

Cartera productiva
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, la morosidad con más de 90 días de atraso mostró una mejora en el 2020, disminuyendo 
de 2.38% a 1.85%. Esto representa una mejora de un 22,30% en relación a la mora correspondiente al cierre del 2019.

Calidad de la cartera 

RESULTADO

2.47%

2.21%

1.68%

2.85%

1.85%

2016

2017

2018

2019

2020

AÑO

2.60%

2.40%

2.20%

2.0%

1.80%

1.60%

1.40%

1.20%

1.00%

2,47%

2.21%

1.68%

2.38%

1.85%

2016 2017 2018 2019 2020

MORA >90 DÍAS
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ENE-20

FEB-20

MAR-20

ABR-20

MAY-20

JUN-20

JUL-20

AGO-20

SET-20

OCT-20

NOV-20

DIC-20
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SALDO MILLONES MES

ACTIVOS LIQUIDADOS CONTRA LA RESERVA  DE ESTIMACIÓN

92 715 630

209 174 738

311 784 361

433 934 680

592 466 693

740 811 089

884 534 479

1 033 866 332

1 183 873 275

1 321 740 828

1 483 464 851

1 609 190 050

En la gestión de cobro buscamos evitar los trámites judiciales, agotando las posibilidades de recuperación de forma administrativa. La 
estrategia permitió continuar con la propensión en las adjudicaciones por dación en pago, tal y como lo indica la siguiente información:

Monto Liquidación 2019 Monto Liquidación 2020

¢1.001.593.294,94

¢436.362.631,45

¢1.437.955.926,39

¢1.317.307.729,68

¢576.534.990,46

¢1.893.842.720,14

DACIÓN

MOTIVO 

REMATE

TOTAL

Cobro judicial

Recuperación de cuentas de orden

Las cuentas de orden son operaciones liquidadas contra la reserva de incobrabilidad, en las que puede seguirse gestionando su 
recuperación. Durante este año, esta recuperación fue todo un reto, ya que estos deudores también fueron afectados por la situación 
económica generada por la pandemia. A pesar de esto, se logró una recuperación de cuentas de orden por un monto de ¢1.609 millones, 
logrando la meta propuesta para el año y superando lo alcanzado en el año 2019.  

En el siguiente cuadro detallamos los montos recuperados a lo largo del período.
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La venta de propiedades del año 2020 se vio afectada por la situación sanitaria que vive el país. A pesar de lo anterior se logró una venta 
de 64 propiedades por un monto de ¢1.253 millones, muy similar al 2019, gracias a las estrategias de publicidad de las propiedades y las 
condiciones de financiamiento.

Los siguientes datos corresponden a los ingresos recibidos por los convenios de cobranzas de servicios en el 2020.

Bienes realizables

Histórico bienes adjudicados y vendidos

2017 2018 2019 2020

2,000,000,000.00

1,500,000,000.00

1,000,000,000.00

500,000,000.00

Bienes Adjudicados 1,361699985.73 1,524,489,032.04

1,489,480,000.00

1,437,955,926.39

1,251,863,980.00

1,893,842,720.14

1,253,817,889.10Bienes Vendidos

Lineal (Bienes Vendidos)

¢250 488 777,04 

¢54 487 452,93 

¢42 437 000,00 

¢26 108 169,08 

¢15 884 153,51 

¢15 938 380,61 

INS

Municipalidad SC

CCSS

Coopelesca

ICE Telefonía

BN Servicios

¢8 733 069,80

¢8 041 703,00 

¢2 181 410,15 

¢11 033,56 

¢53 381,31 

Coocique Asistencia

Registro Nacional

GTEC - Recargas Telefónicas

Punto Fácil - Pagos de Servicios

Punto Fácil - Remesas

INGRESO ANUALCONVENIO INGRESO ANUALCONVENIO

¢424 364 530,99 TOTAL:

OTROS INGRESOS

Otros ingresos

FIDUCIARIA FICQ
Patrimonios administrados:  

En Fiduciaria FICQ administramos 4 tipos 
de fideicomisos. A diciembre del 2020 
los patrimonios de fideicomisos de 
administración, garantía y administración 
patrimonial corresponden a 
¢26.182.354.600,06, mientras que en 
fideicomisos de inversión fue de 
¢1.435.426.610,49. 

¢786,288,062.04
Fideicomiso
inversión

¢496,015,046.20
Fideicomiso de
administración

¢34,144,617,856.96
Fideicomiso de
garantía

¢181,109,150.39
Fideicomiso de
garantía y
administración
patrimonial

NOMBRE 2018

¢1,761,283,707.62

¢499,653,443.03

¢32,35,407,611.91

¢354,989,141.65

2019

¢1,435,326,610.49

¢357,232,191.61

¢25,468,720,130.39

¢356,402,278.06

2020

TOTAL PATRIMONIOS ¢35,608,030,104.59 ¢34,851,333,904.21 ¢27,671,781,210.55
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El resultado del periodo equivale a la suma de 1.204 millones de colones e implica un decrecimiento con relación al año previo de un 33%, 
reflejando por un lado el esfuerzo o sacrificio financiero por los arreglos de pago a nuestros asociados deudores debido a la afectación en 
sus ingresos y por otra los asientos contables por sobrestimaciones en cartera.  

La calificación de la Superintendencia General de Entidades Financieras de acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa vigente, 
corresponde a un resultado de 1.15 (detallado más adelante), correspondiente a una calificación normal. Reflejando un nivel de madurez, 
solidez y conocimiento alto del negocio para afrontar situaciones de tensión económica como la vivida durante el año 2020, 
permitiendonos ver el presente y el futuro con optimismo, dispuestos a mejorar nuestra contribución al bienestar de nuestros asociados, 
tal como está definido en nuestra Misión - Visión. 

EXCEDENTE

1.15La calificación de la Superintendencia
General de Entidades Financieras de

acuerdo a los parámetros establecidos en
la normativa corresponde a un resultado de

Durante el año 2020 se realizó una 
devolución de capital social a Coocique 
por un monto de  ¢200 millones, según 
acuerdo de Junta Directiva. Además, una  
propiedad en Pital y otra en Sarapiquí 
serán traspasadas  a Coocique R.L. como 
parte del pago correspondiente. 

El Parqueo entró en operación en 
noviembre, el mismo es propiedad de 
Coocique con un comodato de 
administración a  Inmobiliaria Coocique 
S.A, el cual se encuentra dando el servicio 
a clientes y asociados de Coocique.

Inmobiliaria Coocique S.A.
ACTIVO

DIC-20

TOTAL DE ACTIVOS 450 937 027

Disponibilidades
Inversiones, cuentas y prod. por cobrar
Cuentas y comisiones por cobrar
Propiedades, mobiliario y equipo en uso
Otros activos

Inmobiliaria Coocique

9 539 416
263 536 566

869 269
172 028 363

4963 413

PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVOS 240 549 328

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 450 937 026

Capital Social
Ajustes al patrimonio
Reservas patrimoniales
Resultados de ejercicios anteriores
Resultados del ejercicio

222 000 000
654 215

8 078 584
4172 447

5 644 083

PASIVO

TOTAL DE PASIVOS 210 387 698

Otras obligaciones financieras
Cargos por pagos obligatorios entidades financieras
Cuentas y comisiones por pagar 210 387 698

5 644 083

SALDOSFECHAS

958 286 375,64

1 120 635 359,27

1 555 465 322,82

CRECIMIENTO NOMINAL

Resultados

162 348 983,63

434 829 963,55

CRECIMIENTO PORCENTUAL

16,9%

38,8%

1 806 852 663,69

1 204 281 194,89

251 387 340,87

602 571 468,80

16,2%

-33,3%

DIC-16

DIC-17

DIC-18

DIC-19

DIC-20

Para el cierre del período, se realizó el lanzamiento de un nuevo producto de fideicomiso el cual está dirigido a aquellas personas que 
cuenten con bienes inmuebles y pólizas de vida y que deseen trasladarlo mediante un contrato de fideicomiso para administración 
patrimonial, esto les permite organizar su patrimonio y en caso de fallecimiento, salvaguardar sus bienes en atención a instrucciones 
específicas e irrevocables dadas por el asociado  en beneficio de las personas que designe.
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Proyecto Acompañamiento

NOMBRE SUBCUENTAINGRESO ANUAL

201-1

DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20

Valor económico generado y distribuido Ventas netas
Ing. Inversiones
Ventas activos

1 16,430,951,435
2,534,443,957
2,542,955,983

19,177,034,953
3,298,073,627
2,156,001,311

22,093,611, 326
4,402,063,569
2,111,187,075

21,603,071,482
5,085,856,824
1,862,940,616

Excedente Resultado Final3 1,070,206,768 1,485,445,807 1,725,556,396 1,150,088,541

Resultado Final4 419,677,942 582,519,399 648,662,519 432,335,526

Distribución Excedentes5 650,528,826 902,926,408 1,076,893,877 717,753,016

Valor económico distribuido Alquiler de inmuebles
Cuotas de licencias

Pagos a trabajadores externos
Salarios y beneficios de los empleados

Inversiones en la comunidad
Pagos a proveedores de capital

2 2,795,069,199
281,093,296
524,743,617

5,007,780,173
309,357,288

11,520,101,035

3,155,316,772
289,219,662
657,784,683

5,434,338,277
399,859,451

13,209,145,239

3,076,702,668
281,222,670
865,286,314

5,732,153,546
475,290,584

16,450,649,791

3,380,597,001
290,067,833
900,906,556

5,928,025,548
321,112,493

16,581,070,949

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

GENERAMOS CRECIMIENTO
Y BIENESTAR
GRI [201-1]
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ALIANZAS GUBERNAMENTALES
PARA ASISTENCIA FINANCIERA
GRI [201-4]

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

¢6,397
MILLONES
Del BANHVI en bonos
otorgados 

¢40
MILLONES

¢2000
MILLONES

En Programas de
Acompañamiento a Mipymes

A través del Programa de
Atención al Impacto



42

COSTA RICA PROSPERA  
GRI [201-2]

Como parte de la atención a la emergencia por la Covid-19 adoptamos una serie de acciones socioeconómicas de mitigación y adaptación. 
Entre ellas, la formulación e implementación del : 

Prospera, es  la respuesta de apoyo, transformación y recuperación de nuestros 
asociados, sus familias, empresas y  comunidades, convirtiéndonos en promotores 

de reactivación económica, sobreponiéndonos a la crisis como especialistas en 
acompañamiento a Mipymes.  

Plan  rospera

42
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ALCANCE DEL PROGRAMA 5 PROYECTOS

Plan  rospera

1 2 3 4 5

1.Contención

2.Acompañamiento

3.Recuperación

4.Transformación

5.Escenarios
estratégicos

Atención 
situación actual 
Covid-19

Ampliación de alcance de 
beneficiarios y ejecución 
del acompañamiento

Nuevos 
elementos

Valores agregados
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PROYECTO
CONTENCIÓN
GRI [201-2]

En el proyecto contención analizamos y brindamos seguimiento constante de la información de cartera afectada para priorizar el enfoque 
de atención y de esta manera atender casos prioritarios, particularmente la cartera de producción y ajustar una respuesta rápida para 
contrarrestar los efectos de la pandemia.  

El 37.2% de la cartera total requirió medidas de atención, esto representó a 4.340 asociados, para un saldo de cartera de ¢70.422 
millones  en 9.606 operaciones atendidas.

PROVINCIA

ABANGARES

ACOSTA

ALAJUELA

ALAJUELITA

ALVARADO

ASERRÍ

ATENAS

BAGACES

BARVA

BELÉN

BUENOS AIRES

CAÑAS

CARRILLO

CARTAGO

CORREDORES

CURRIDABAT

DESAMPARADOS

DOTA

EL GUARCO

ESCAZÚ

14

3

232

23

26

10

22

32

29

12

3

20

34

122

1

25

100

1

24

35

CANTIDAD PROVINCIA

ESPARZA

FLORES

GARABITO

GOICOECHEA

GOLFITO

GRECIA

GUÁCIMO

GUATUSO

HEREDIA

HOJANCHA

JIMÉNEZ

LA CRUZ

LA UNIÓN

LEÓN CORTÉS

LIBERIA

LIMÓN

LOS CHILES

MATINA

MONTES DE OCA

MONTES DE ORO

32

13

23

42

2

103

9

194

73

7

3

12

44

1

51

30

86

2

30

5

CANTIDAD PROVINCIA

MORA

MORAVIA

NANDAYURE

NARANJO

NICOYA

OREAMUNO

OROTINA

OSA

PALMARES

PARAÍSO

PARRITA

PÉREZ ZELEDÓN

POÁS

POCOCÍ

PUNTARENAS

PURISCAL

QUEPOS

RIO CUARTO

SAN CARLOS

SAN ISIDRO

9

28

5

69

36

27

100

2

27

32

1

10

24

77

36

16

5

40

1281

8

CANTIDAD PROVINCIA

SAN JOSÉ

SAN MATEO

SAN PABLO

SAN RAFAEL

SAN RAMÓN

SANTA ANA

SANTA BÁRBARA

SANTA CRUZ

SANTO DOMINGO

SARAPIQUÍ

SIQUIRRES

TALAMANCA

TIBAS

TILARÁN

TURRIALBA

TURRUBARES

UPALA

VALVERDE VEGA

VÁSQUEZ DE CORONADO

ZARCERO

138

12

17

27

208

14

26

41

23

99

9

6

35

114

21

10

94

27

16

50

CANTIDAD

TOTAL GENERAL 4340

70.422.778.775,73

SALDO DE
CARTERA ATENDIDA

37.2%

PORCENTAJE DE
CARTERA ATENDIDA

4.340

ASOCIADOS
ATENDIDOS

CARTERA ATENDIDA 2020

OPERACIONES
ATENDIDAS POR

EMERGENCIA

ASOCIADOS
ATENDIDOS POR

EMERGENCIA

4340

9606

TIPO
PRODUCTO

Ahorros

Consumo

Productivo SBD

Productivo SFN

Vivienda

TOTALES

248

6152

1574

916

716

9606

CUENTA DE
CÉDULA

52

2844

552

446

446

4340

SUMA DE
ASOCIADOS

SUMA DE SALDO
FORMALIZADO

156.020.043,22

28.672.163.310,13

23.677.859.256,00

10.988.752.407,61

6.927.983.758,78

70.422.778.775,73

Acosta

Alajuela

Alvarado

El Guarco

Dota

Paraíso 

La Unión
Curridabat

Desamparados

Bagaces

Carrillo

Barva

Belén

Aserrí

Alajuelita

Buenos Aires

Corredores

Cañas

Moravia

Santa Bárbara

San Isidro
San Rafael

San Pablo
Santo Domingo

Oreamuno

Vásquez de Coronado

Quepos

Puntarenas

Puriscal

Turrubares Cartago Jiménez

Pérez Zeledón

Osa

Gol�to

Gol�to

León Cortés

Parrita

Garabito

Orotina

Esparza San Mateo

Zarcero

San Carlos

Montes de
Oro

San Ramón

Los Chiles

Heredia

Guatuso

Upala

Tilarán

La Cruz

Hojancha

Nandayure

Nicoya

Santa Cruz

Mora 

Goicoechea
Montes de Oca

Escazú

Flores

Grecia

Poás

Palmares

Naranjo

Valverde
Vega

San José

Santa Ana

Guácimo

Pococí

Sarapiquí

Siquirres

Río Cuarto

Matina

Turrialba

Talamanca

Abangares
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Resultados

PROYECTO
ACOMPAÑAMIENTO

Gracias a la implementación de el proyecto de contención obtuvimos los siguientes 
resultados: 

MODELO DE
CATEGORIZACIÓN

Implemento de un

de asociados por cuadrantes de
prioridad, según su afectación.

SISTEMA DE BANCA
PARA EL DESARROLLO.

Uso de recursos del programa
de atención del impacto del

TABLEROCreación de un
sobre afectación de asociados
consecuencia del COVID
y seguimiento de riesgo.

1254
para detección de necesidades.

LLAMADAS

PLATAFORMA DE
VENTA DE BIENES

Apertura de

de Coocique a asociados con
necesidad de vender para
recuperarse por la afectación.

Beneficiamos a

ASOCIADOS
con acompañamiento a través del 
1155

Plan  rospera

79
Mipymes

790
horas en total*

736 personas en
charlas de bienestar
financiero

160 inversionistas
en charla sobre
perspectivas económicas

180 personas en
finanzas personales a
través de sesiones grupales
e individuales

3120
horas en total*

Capacitación para
colaboradores de
Coocique a través del

BCIE

Certificación de cinco
colaboradores en la
norma

ISO 22222:2010
para gestión de las
finanzas personales

Presentación de

en busca de alianzas
a las siguientes 
organizaciones:

Plan  rospera

Sistema de Banca
para el Desarrollo

INCAE
INA
Red de apoyo
Pyme
Vicepresidencia
de la República
BCR
Gira virtual de 
presentaciones a
delegados

Coneléctricas
Infocoop
UTN
FEDEAC
Auditoría Crow
Howarth
CCC-CA
FIDA, FAO
CAFISSA
Asesores externos 
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DISTRIBUCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO POR SUCURSAL

CENTRAL

SAN JOSÉ

GUATUSO

POCOSOL

GRECIA

ALAJUELA

FORTUNA

CARTAGO

AGUAS ZARCAS

PUERTO VIEJO

TILARÁN

PITAL

SAN RAMÓN

VENECIA

ZARCERO

HEREDIA

LA TIGRA

OROTINA

NICOYA

FLORENCIA

NARANJO

0               5               10               15               20               25               30              35

29

20

17

13

10

9

9

7

6

6

6

5

5

5

5

4

4

4

3

2

2

*Cantidad de asociados beneficiados con acompañamiento
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PROYECTO DE
RECUPERACIÓN

En esta etapa del Plan Prospera, 
buscamos articular las 
herramientas funcionales y 
prácticas para robustecer el 
acompañamiento. 

ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS

ESPECIALIZACÓN

Promover espacios e inicitivas que 
fortalezcan el encadenamiento productivo 
de los asociados a través de plataformas en 
línea creada por la cooperativa

Creación de la unidad Mipyme

Plataforma

Centro Colaborador Ticopyme

de la Unidad de Banca
para el Desarrollo

Creación de una unidad especializada en 
la gestión de créditos productivos en la 
cual el acompañamiento y gestión son 
pilares fundamentales ajustados a la 
nueva realidad del sector.

Seguimiento y acompañamiento a 
empresas con mayor impacto en la 
reactivación.

Nueva figura de Gestores de Proyectos 
Productivos.

PROCESO DE
ARTICULACIÓN

Gestión de alianzas con instituciones 
publico privadas para la atención de 
asociados afectados.
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PROYECTO
TRANSFORMACIÓN
Este proyecto considera una transformación organizacional a mediano plazo de los procesos operativos con el objetivo aumentar la 
velocidad y capacidad de respuesta ante nuestros asociados. Esta reestructuración es el punto de partida para la apertura de nuevos 
modelos de negocio enfocados en las necesidades de los mercados actuales y potenciales. Se fundamenta en la trasformación de cuatro 
grandes pilares:  

Categorización de
los Asociados

Diseño del proceso de
Gestión de Cambio

Excelencia 
operacional

Implementación
de un proyecto
de lealtad

Modelo de
gestión

del cambio

Estrategia y cultura
de innovación

Innovación en la configuración
(procesos), la oferta (productos)

y la experiencia (servicio)

Mejora continua de procesos
“Generar valor en el menor
tiempo y costo posible”

NUESTRO
ENFOQUE
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Para el análisis de resultados estratégicos articulamos un equipo para el seguimiento 
a escenarios de liquidez, así como el seguimiento de escenarios de suficiencia 
patrimonial y posibles efectos de estimaciones adicionales, conformado por un 
equipo técnico interdisciplinario de la Cooperativa.

PROYECTO
ESCENARIOS ESTRATÉGICOS  

Resultados:

1 Estandarización y visualización del modelo de 
proyecciones financieras.

2

3

4

5

6

7

8

Analítica de datos para la definición de niveles de 
concentración adecuados de acuerdo a grupos.

Evaluación del sistema financiero nacional, considerando 
los diferentes actores en este mercado.

Gestión y analítica de datos para asignación de recursos 
ODP.

Medición de la productividad y eficiencia de Coocique.

Tableros de medición de rentabilidad financiera 
por producto. 

Atención a FEDEAC de 
inquietudes normativas, 
recibiendo respuestas por 
parte de SUGEF. 

Modelo de analítica de datos “Plan de Gestión de 
Cartera”.
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Creamos una comisión interdisciplinaria en atención a la emergencia, así como una 
unidad especializada, conformada por un gestor dedicado a la construcción de 
nuestro plan de continuidad de negocio y su ciclo de mejora continua. Además, la 
unidad ha brindado apoyo oportuno en la atención a la emergencia mediante la 
implementación de protocolos y medidas de limpieza, así como seguimiento y 
control de casos activos internos.  

Entre las acciones de esta unidad destacan:

¡LO SUPERAMOS JUNTOS!  
Acciones sanitarias de mitigación y adaptación  

60 COLABORADORES
con factores de riesgo, enviados
inmediatamente a teletrabajo

7 COLABORADORES
recibieron acompañamiento en
bienestar emocional

Construcción de tres 
protocolos internos 
para la atención de la 
emergencia. 

Identificación de las 
siguientes condiciones 
en colaboradores: 

Aplicación de 102 
pruebas para 
detección de Covid, 
por parte de la 
empresa como medida 
preventiva. 

Circulación de boletines 
informativos a través de 
nuestros canales 
digitales con medidas de 
higiene, restricciones e 
información de 
relevancia ante la 
situación. 

Entrega de mascarillas 
reutilizables a los 
colaboradores y 
delegados. 

2 31

Activación de 
protocolos internos 
de atención a la 
emergencia. 

456

Entrega de más de 
1.000 mascarillas a 
familias en condición de 
pobreza en colaboración 
con medios de 
comunicación regionales.

7

Entrega de medicamentos en 
coordinación con la Caja 
Costarricense de Seguro Social, con 
personal y flotilla de la cooperativa. 

8

Aporte al Ministerio de Educación Pública con  
artículos de aseo como alcohol en gel, jabón y 
mascarillas para niños, jóvenes y docentes de 
todo el país, realizando la compra de estos 
artículos a la pyme costarricense Bioeco .

9

Entrega a la Cruz Roja 
Costarricense de un importante 

aporte en insumos de 
protección respiratoria para 

atención de COVID-19. 

10

50
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Cancelamos nuestras actividades de concentración masiva en modalidad presencial, entre estas las actividades de Aniversario y Asamblea 
Ordinaria de Delegados No.51

ACCIONES SOCIALES
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

Acatamos la Ley N° 9866,  
como autorización de 
prorrogar los nombramientos 
de miembros de cuerpos 
directivos y delegados.

Adoptamos la modalidad de 
teletrabajo para 160 
colaboradores donde sus 
funciones lo permiten. 
Mediante la implementación 
de un adendum al contrato 
laboral alineado a lo 
establecido por el Ministerio 
de Trabajo y la Comisión de 
Salud Ocupacional.

Creamos el "Subsidio 
Infortunio por Pandemia“ 

beneficiando a más de 500 
familias asociadas afectadas 

por la emergencia.

Apoyamos La Asociación de 
Desarrollo Integral de Fortuna 
en la distribución de alimentos 

a familias afectadas, 
considerando esta zona como 

la de mayor afectación en 
nuestra cartera de asociados 

con crédito.

Diseñamos el

como medida para mitigar la 
atención de la emergencia.

Las capacitaciones a los 
delegados se migraron a 
modalidad virtual.  Realizamos 
seis sesiones virtuales con 
delegados en las que 
presentamos el Plan Prospera 
así como los resultados 
financieros de la Gerencia 
General. Participaron 203 que 
representan el 70.4% del total 
invitado.

1

2COLABORADORES
EN TELETRABAJO

DISTRIBUCIÓN
DE ALIMENTOS

3

4

5

Habilitamos la opción de 
transferencias interbancarias 

Sinpe para el retiro de las 
aportaciones aprobadas en el 

periodo 2019 (renuncias), con 
el objetivo de disminuir la 

afluencia de asociados en las 
sucursales.

7

SUBSIDIO INFORTUNIO
POR PANDEMIA

CAPACITACIÓN VIRTUAL
DE DELEGADOS

6

Implementamos en tiempo récord soluciones tecnológicas que 
permiten la continuidad de las operaciones en la modalidad de 
teletrabajo, permitiendo el acceso remoto a todas las 
aplicaciones de negocio (Core actual), Intranet, telefonía VoIP 
y recursos compartidos, de manera eficiente y segura. 

8
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195
Hombres

172
Mujeres367

colaboradores

TIEMPO INDEFINIDO
CONTRATO

28
colaboradores

TIEMPO DEFINIDO
CONTRATO

6
colaboradores

MEDIA JORNADA
CONTRATO

1 Puerto Viejo 27 Oficinas
Centrales

SUCURSALES
CONTRATO

9
Hombres

19
Mujeres

0
Hombres

6
Mujeres

Florencia 
Heredia

Nicoya
Tigra

Puerto Viejo 
San RamónSUCURSALES

CONTRATO

TOTAL
51%
204
Hombres

49%
197
Mujeres

CANTIDAD

124

232

45

PORCENTAJE

31%

58%

11%

Menores de 30

SEGMENTO DE EDADES

Entre los 30 y 50

Mayores de 50

GRI [202-2]

Desde la estructura del organigrama organizacional consideramos los siguientes puestos como altos ejecutivos:
Gerencial general.
Directores de área: Financiera, Comercial y Operaciones.  
Auditoría Interna. 

De estos cinco altos ejecutivos, tres son parte de la comunidad local, donde desarrolla las operaciones principales 
nuestra Cooperativa. 

COOCIQUE ES 
SU GENTE

GRI [102-40, 102-42] 
Así se conforma nuestro equipo

Recopilación de la información mediante el sistema 
Legadmi Business Suite (Gestión de Nómina). 

Diversidad e Integración 
generacional
GRI [405-1]

El promedio de edad de los colaboradores alcanzó 
los 36 años. En mayor porcentaje, la planilla total está 
conformada por personas en un rango entre los 30 y 
39 años. 
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Nuevas contrataciones y rotación del personal 
GRI [401-1]

De acuerdo a los nuevos ingresos y movimientos de personal, mostramos los datos sobre la rotación de personal 

11,38% 
ÍNDICE GENERAL
DE ROTACIÓN 

55% 
50 INGRESOS
DE COLABORADORES

1 Tilarán

1 Guatuso

1 San José

2 Central

1 Fortuna

14 Puestos de 
Soporte

1 Florencia
1 Guatuso
1 La Tigra
1 Naranjo
1 Pital
1 Puerto Viejo
3 San José
21 Puestos de 
Soporte

1 Pital

1 Tilarán

3 San José

1 Venecia

2 Guatuso

1 Naranjo

8 Puestos de 
soporte

2 San José

1 Central

1 Zarcero

1 Fortuna

19 Puestos de 
Soporte

45% 
41 MOVIMIENTOS

20
MUJERES

30
HOMBRES

17
MUJERES

24
HOMBRES
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LICENCIA
POR MATERNIDAD 7

PERMISOS POR 
PATERNIDAD DURANTE 
EL 2020 

4

SO
M

O
S 

C
O

N
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A
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Z
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LEGALES

Vacaciones 

Incapacidades 

Aporte para compra del uniforme

Aporte para estudio

Aporte a la Asociación Solidarista por 
concepto de cesantía y su respectivo 
reconocimiento

Tasa de interés especial  

Aporte para afiliación de hijos en el 
programa Nueva Generación

Reconocimiento por tiempo laborado

Teletrabajo

Día del Colaborador

Actividades Internas

Cumpleaños

Descuentos en comercios

Clima organizacional

Impulso de programas de caridad

ECONÓMICOS SOCIALES

Obligaciones y plan de beneficios
GRI [201-3] 

Respecto a la legislación, se aplica la normativa nacional, ley 7983 que regula 
los aportes tanto del patrono como de la persona trabajadora. 

Promovemos el bienestar de nuestro personal a través de diversos beneficios, 
mismos que categorizamos en tres dimensiones: 

A través de nuestra Asociación Solidarista de Empleados de 
Coocique (ASEMCO) y de conformidad con la Ley de 
Asociaciones Solidaristas 6970, realizamos el aporte de los 
trabajadores correspondiente al rubro por cesantía del 5.33% 
al 100% de nuestros funcionarios, mientras que 340 
funcionarios realizan su contribución voluntaria del 5%. 

Los beneficios que Coocique brinda a los trabajadores a tiempo 
completo corresponden a los mismos que se les brinda a los 
trabajadores con jornada diferenciada.  

Como parte de los derechos laborales y beneficios a los trabajadores, 
en Coocique otorgamos:

BENEFICIOS DE ALTA 
CALIDAD
GRI [401-2, 401-3, 402-1, 102-41, 201-3, 403-1]

55
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Sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo
GRI [403-1, 410-1, 414-1, 202-2]

Con el fin de garantizar la seguridad en el trabajo nos apegamos 
a la normativa uniendo esfuerzos para prevenir diariamente 
accidentes laborales y enfermedades derivadas por malas prácticas. 
Mantuvimos principal atención en el manejo de la pandemia en los 
siguientes aspectos: 

Criterios técnicos para uso de termómetro.

Compra de productos químicos de limpieza.

Uso de mascarillas y caretas.

Inversión en equipo para intervención en primeros auxilios.

Plan de continuidad de negocio.

Obras de construcción.

Adicional a la emergencia por la Covid-19, ejecutamos acciones 
dentro del plan de trabajo de la Comisión de Salud Ocupacional:

Visita a sucursales,  para un  total de 21 auditorías de Salud 
Ocupacional.

21 informes de auditoría COVID-19 para sucursales y otros 
edificios de la Cooperativa.

Actualización de 21 Planes de Emergencias de sucursales e 
instalaciones de la Cooperativa.

Entrenamiento presencial para la Comisión de Salud Ocupacional 
y colaboradores externos.

Material educativo sobre Primeros Auxilios Básicos pregrabado 
para la Brigada de Emergencias y  colaboradores en general.

Personal de seguridad capacitado en políticas y procedimientos de 
derechos humanos 
 

Durante noviembre y diciembre, se llevó a cabo una capacitación 
al 100% de los oficiales de seguridad de la cooperativa, en 
temas relacionados a los derechos humanos. 
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De colaboradores recibieron la charla 
de Gestión de Cambio introductoria

De colaboradores con sus resultados 
conductuales del Predictive Index

Equipo de Modernización Tecnológica completó el 
Programa Liderar a la Velocidad de la Confianza

Programa Liderar a través del Cambio con 
Franklin Covey para los líderes de la Cooperativa

Inicio de las sesiones para líderes de equipo 
“Cápsulas de Cambio”

100%

Vinculado a nuestro cambio de CORE, en Coocique consideramos la importancia de contar con un personal bien 
orientado referente a las modificaciones que este cambio implica. Por esto hemos, implementado un Gestor del Cambio 
que brinde el acompañamiento a nuestro personal en las modificaciones de nuestro sistema.
 
Se han unido esfuerzos y se ha dado una importante sinergia entre diferentes áreas (Gestión Estratégica, Gestor de 
Cambio y Capital Humano) para gestionar las siguientes acciones:

Para fortalecer el pensamiento estratégico a todo nivel y entender mejor el “por qué” de los resultados que 
cada equipo debe lograr.

Con el objetivo de que la construcción de una Cultura de Confianza se modele desde lo más alto de la 
organización, se aplicó el “Indice de Confianza” al Comité Ejecutivo, para determinar en qué medida dicho 
equipo funciona bajo un modelo de alta confianza.

De los colaboradores cuentan con la evaluación de su jefatura. Para las jefaturas se realiza la 
evaluación 360º, considerando la de sus superiores y personal a cargo.

VISIÓN Y ESTRATEGIA DEL EQUIPO: 

100%

Avanzamos en el fortalecimiento de la cultura de enfoque y ejecución, basado en “Las 4 Disciplinas de las Ejecución” 
de FranklinCovey. Reforzado por medio de la suscripción al All Access Pass y los siguientes programas:

THE PREDICTIVE INDEX
(Evaluaciones cognitivas y conductuales para la Gestión 
del Talento Humano)

LEGADMI BUSINESS SUITE
(Gestión de Nómina)

HCM
(Human Capital Managment) que incluye el CORE de Capital 
Humano y módulos de entrenamiento y reclutamiento.

Human Capital
Managment

Modernización Tecnológica

De cara al futuro y derivado del proceso de transformación digital que está viviendo nuestra Cooperativa, se ha 
venido trabajando en la consolidación de herramientas para la gestión del talento humano, como: 
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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. 
 
Entre los meses de enero y diciembre del 2020 se realizaron 
indemnizaciones por un total de ¢1.556.410.447,00 de la 
siguiente forma:

Póliza por fallecimiento

Se aprueba la propuesta de trasladar de los excedentes netos a 
distribuir del período 2019, la suma de ¢7.682,00 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

Póliza de vida tradicional colectiva

La póliza tiene vigencia un año, rige del 26 de agosto 2019 a 25 de agosto 2020. Durante el año 2020 se presentó 1 reclamo por 
indemnizaciones de este tipo de seguro:

CANTIDAD MONTO

46

28

74

¢1.004.746.701,00

¢551.663.746,00

¢1.556.410.447,00

Póliza Fallecimiento (Protección Crediticia)

INDEMNIZACIONES

Indemnizaciones Protección Crediticia
ENERO A DICIEMBRE 2020

Póliza Invalidez (Protección Crediticia)

TOTAL

 ¢7.682,00 por persona¢18.007.000,00 ¢138.399.774,00

Cantidad de asociados Monto asegurado Prima asegurada Prima total

ASOCIADOS ASEGURADOS Y PRIMAS PAGADAS AL INS

18.007

80 ¢80.000.000

Indemnizaciones

Póliza Fallecimiento (Excedentes)

Cantidad Monto (¢)

INDEMNIZACIONES ENERO A DICIEMBRE 2020

1 ¢2.000.000,00

Indemnizaciones

Póliza Fallecimiento (Tradicional prima 
por persona ¢16.418,62)

Cantidad Monto (¢)

ENERO A DICIEMBRE 2020

58
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Una nueva generación de 
coociquistas

A  pesar de las  circunstancias y dificultades en el 
2020 para la formación de niñez juventud, a través 
del Programa Nueva Generación desarrollamos las 
siguientes actividades: 

Oferta formativa presencial en temas ambientales, 
financieros y sociales durante los primeros dos 
meses del año. 

Participación del proceso de recepción de renuncias 
del año 2019 durante el mes de abril. 

En el segundo semestre trabajamos bajo la 
modalidad virtual como parte de la adaptación ante 
la situación nacional. Se capacitaron: 

Apertura de usuarios dentro de la plataforma 
capacítate para el empleo del INA, además de la 
creación de rutas de aprendizaje y cursos de office.

Migración de la oferta formativa a medios digitales

Exposición del Programa en tres  foros 
Internacionales y uno nacional, mediante los cuales 
presentamos la trayectoria de nuestro Programa y su 
forma de trabajo. Esto nos ofrece una gran 
oportunidad para seguirnos proyectando como un 
modelo en formación de nuestra niñez y juventud 
asociada. 

A través de las actividades de Nueva Generación, 
logramos brindar formación a niños y jóvenes en 
temas de importancia para ser consumidores 
responsable e ir sensibilizando respecto a la 
responsabilidad que nos corresponde en cuanto al 
manejo de los deferentes recursos. 

1799
personas

En temas financieros, 
ambientales y sociales. 

41
personas 93 horas
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‘

Como parte de las actividades que desarrollamos en 
el Programa Nueva Generación mostramos 
mediante la siguiente figura la cantidad de 
actividades por mes, total de participantes y las 
horas de formación: 

CANTIDAD DE 
PERSONAS

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES

Actividades 2020

Eje Ambiental

Total 78 1799 381

HORAS

CANTIDAD DE 
PERSONAS

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES

Actividades ambientales

Total 22 323 33

HORAS

Eje economico

CANTIDAD DE 
PERSONAS

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES

Actividades financieras

Total 15 224 24

HORAS

Eje social

CANTIDAD DE 
PERSONAS

CANTIDAD DE 
ACTIVIDADES

Actividades sociales

Total 30 1252 350

HORAS
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MUJER HOMBRE

2520

43.689.929.485,54

78%

700

11.237.871.413,41

22%

Cantidad de asociados

Saldos

Porcentaje

507655 821 846 

OPERACIONESSALDO

22.800.430.923,60

18.018.104.642,57

Comercio

SEGMENTO IMAE

Agricultura, silvicultura y pesca

SALDO TOTAL

5.189.229.718,63

2.636.665.949,44

Actividades profesionales, científicas, técnicas, 
administración y servicios de apoyo

Transporte y almacenamiento

2.887.248.129,91Otras actividades

2.326.741.828,23Administración pública y planes de seguridad social

TOTAL 55.821.846.137,76

PORCENTUAL

40.84%

32.28%

9.30%

4.72%

5.17%

4.17%

1.114.746.932,74

326.708.994,21

Industria manufacturera

Actividades financieras y de seguros

209.932.498,84

181.510.835,11

Actividades de alojamiento y servicios de comida

Construcción

94.283.801,42Electricidad, agua y servicios de saneamiento

28.553.146,18Enseñanza y actividades de la salud humana

2.00%

0.59%

0.38%

0.33%

0.17%

0.05%

5.154.433,11Información y comunicaciones

2.534.293,77Actividades inmobiliarias

0.01%

0.00%

100%

Considerando que la cartera de crédito productivo ha sido de las más afectadas por los efectos de la pandemia, con el fin 
de buscar las mejores condiciones para atender a nuestros asociados en ese segmento, se consideró como una fortaleza la 
adquisición de recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo a través del Programa de Atención al Impacto, que permitió 
ese apoyo y el crecimiento neto de la cartera SBD en 4,087 millones

Este crecimiento responde principalmente a:

Esfuerzo y direccionamiento de los canales de ventas

Monitoreo y acercamiento a nuestros asociados

Ejecución de campañas de crédito direccionadas a los sectores productivos.

La composición de la cartera de crédito productivo cuenta con los siguientes 
datos: 

Cartera Productiva

20%
MUJERES

80%
HOMBRES

22%
MUJERES

78%
HOMBRES

2019

2020

Logramos un aumento en el acceso a 
crédito productivo femenino en 
un 2% respecto al periodo anterior.

UNA COMUNIDAD 
PRODUCTIVA
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El programa de Acompañamiento  Empresarial para Mipymes  es un programa socioeconómico que busca  impulsar a nuestros 
asociados con actividades productivas, mediante una oferta integral.

El rescate de operaciones se desarrolla en el apartado: Plan Prospera    Programa Atención del Impacto SBD    Proyecto  
Contención.

Los servicios de acompañamiento se integran en el alcance del Proyecto de Acompañamiento      Plan Prospera.

Plan  rospera
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Brindamos capacitación a diferentes canales de venta acerca del crédito productivo 
con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo,  con temas como la 
importancia de la certificación mipyme ante el Ministerio de Economía, en busca de 
la especialización en atención a la micro, pequeña y mediana empresa.

Capacitados  en temas como:

Fomento de sectores productivos

Desarrollo empresarial y plan de atención 

Asociatividad para la competitividad de las Mipyme

Gestión Financiera para el fortalecimiento de Mipyme

Control interno y fiscal en las Mipyme

Estrategia y estructura para la innovación 

Design Thinking 2.0 - Empatía con el cliente 

Innovación y desarrollo tecnológico en las Mipyme

Marketing digital en Mipyme

Fortalecimiento de proyecto productivos liderados por 
mujeres 

Graduados en Técnico de 
Banca para el Desarrollo

Capacitación

15 ANALISTAS
DE CRÉDITO

40
COLABORADORES



64

SO
M

O
S 

C
O

N
FI

A
N

Z
A

Colocación de bonos por beneficiario final

Adulto Mayor
41

Persona con discapacidad
28

Familias en pobreza 
extrema
91

Mujeres Jefas de Hogar
304

Bonos ordinarios
y bono créditos

207

Durante el año 2020, brindamos desde Coocique y en coordinación con el BANHVI, apoyo a un total de 
671 familias que hicieron realidad su sueño de contar con un hogar propio.

Implementamos en forma exitosa, el programa de financiamiento para familias de ingresos medios (Hogar 
Plus), donde 40 asociados a la Cooperativa formalizaron un crédito y un bono que les permitirá obtener 
su solución de vivienda. Más de 1.106 millones otorgados, de los cuales 853 millones son de crédito y 
252 millones de bonos de vivienda. A la fecha, la tasa de interés anual de estos créditos es del 5,85%.  

En bonos otorgados, dieron 
una solución de vivienda a:

41 adultos
mayores

28 familias con un miembro
con capacidades especiales

91 familias en nivel
de pobreza extrema

304 casos de mujeres
jefas de hogar 

207 casos en bonos
ordinarios y bono crédito

+  6397
MILLONES

¢

Asociados que formalizaron 
un bono crédito en la línea 

"Hogar Plus" 
¢252 521 000,00 

¢1 106 304 000,00 

40 ¢853 783 000,00 

BONO# CRÉDITO

LA LLAVE HACIA UNA VIDA MEJOR

Coocique Hogar

GRI [203-1]
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Proyectos de vivienda  

En este 2020, avanzamos de forma importante en la construcción 
del proyecto Loma Linda, ubicado en la comunidad de 27 de abril, 
de Santa Cruz, Guanacaste, que comprende la solución de vivienda 
a 106 familias de la zona, con una inversión total de más de ¢2.382 
millones. El avance en la construcción de la obra urbanística es de 
49.26%  y  en la  construcción de las viviendas del  61.67%. 
Proyectamos concluir la construcción del proyecto, en octubre del 
2021. 

Dos proyectos nuevos se encuentran en revisión final para 
aprobación en el Banhvi. 

Proyectos de Bono Comunal  

Gestionamos el proceso de licitación para los proyectos de bono comunal de Parque Amarillo en Katira de Guatuso y Parque Los Chiles en 
los Chiles. Ya ambos procesos, por parte de la Cooperativa, se encuentra finalizados y la resolución final será tomada por el Banhvi en las 
primeras semanas del 2021.  

Se avanza en el cumplimiento de los requisitos técnicos de la licitación del Parque Los Malinches en Upala, en forma coordinada con la 
Municipalidad, MIVAH y el Banhvi.  

Proyecto Soluciones Inversión Provincia Cantón Distrito

Ubicación

Alajuela Guatuso Katira

FlorenciaSan CarlosAlajuela

Tujankir II  

Proyecto Platanar  

Totales  

¢188 538 231,70  

¢3 158 336603,46  

¢3 346 874835,16  

12

116

128
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A través de las reservas que administra el Comité de Educación y Bienestar Social 
logramos distribuir más de ¢120 millones  en iniciativas de educación y bienestar.

A través de la Reserva de Responsabilidad Social, 
distribuimos un total de ¢65.177 millones en los rubros 
que se presentan en la siguiente figura. 

Promotores 

Filantropía 

Comunicación 

Educación Financiera 

Vivienda Social 

Doctrina Cooperativa 

Comités Auxiliares 

Coocique Mujer 

Riesgos Sociales y Ambientales 

Generación Dorada 

Iniciativas de Gestión 

Bienestar Asociado Interno 

Gestión y Licencias Ambientales 

presupuesto
distribuido

RESERVA DE
BIENESTAR SOCIAL

RESERVA DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

¢ 70.146.451,45

87%

presupuesto
distribuido

89%

2081
Personas beneficiadas

2951
Personas
beneficiadas

En educación, formación e información, virtual 
y presencial (5 ° Principio Cooperativo) 

RESERVA DE
EDUCACIÓN

¢ 54 258 400,79

1054
horas

32%

6%

1%
4%

2%
4%

9%1%2%1%

23%

1%

14%

ASOCIADOS
AL BIENESTAR 
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Renovamos hasta el 31 de diciembre de 
2021 la alianza entre nuestra 
Cooperativa y el Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación, Icoder, 
como patrocinadores oficiales del 
deportista nacional.

Colaboramos con distintos centros de salud del país en la 
entrega de medicamentos en zonas de difícil acceso con el 
objetivo de garantizar la salud de nuestros asociados, sus 
familias y comunidades, con personal y móviles de la 
Cooperativa: 

ENLACE COMUNITARIO
GRI [203-1]

#BECASICODER

Coocique

2414

Interacción en redes sociales

El principal propósito de las redes sociales es el de conectar 
personas. En Coocique hemos aprovechado esta valiosa 
herramienta para compartir la visión de nuestra empresa, conocer 
mejor a nuestros asociados y clientes mediante interacción diaria 
y mostrarnos como una entidad cooperativa más cercana y 
vanguardista.

65.766
SEGUIDORES

2.414
SEGUIDORES

20.761
KILÓMETROS
RECORRIDOS

76
COMUNIDADES
BENEFICIADAS

1071
HORAS

¢57.605.673
INVERSIÓN EN PATROCINIOS
COMUNITARIOS, DEPORTIVOS
Y CULTURALES
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IMPACTO DE LA
PARTICIPACIÓN
DE LAS COMUNIDADES

A través de los diferentes Comités de Apoyo a 
Sucursales se coordinaron actividades orientadas en 
los tres ejes de trabajo: económico, social y ambiental, 

logrando capacitar a 651 PERSONAS  

Los temas abarcados principalmente bajo la 
modalidad virtual fueron: 

Página transaccional Coocique 

Manejo del estrés 

El arte de postergar  

Huertas en casa 

Abonos orgánicos  

Plantas medicinales 

Uso seguro, responsable y productivo de la 
tecnología 

¢5.758.046,22
PRESUPUESTO EJECUTADO
A TRAVÉS DE COMITÉS AUXILIARES: 

G E N E R A C I Ó N
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Preasambleas

Durante el año 2020 realizamos tres preasambleas con delegados, 
donde la Gerencia General y Cuerpos Directivos expusieron los 
aspectos más importantes a discutirse en la Asamblea Anual como 
informes de gestión, información financiera y presentación de 
proyectos para que los delegados se informen y tomen las mejores 
decisiones en beneficio de la Cooperativa.

Las Preasambleas, se desarrollaron de la siguiente forma, según 
región con la cantidad de participantes respectiva:

Asambleas Regionales

Suspendimos las asambleas regionales para nombramiento de 
delegados, se dio ampliación de nombramientos a los delegados 
amparados a la Ley 9866.

Aprovechamos para reunir virtualmente a los delegados por 
sucursales, esto con el fin de exponer el Plan Prospera, puesto en 
marcha  para ayudar a nuestros asociados en la situación económica 
que afronta el país.

De estas reuniones, participaron un total de 203 delegados, lo que 
corresponde al 70.4% de los delegados convocados.

Región central

FORTUNA

72 delegados

Región metropolitana 
y occidente

75 delegados

Región este y oeste
110 delegados

CIUDAD
QUESADA

SAN JOSÉ

UNIDOS PARA CRECER
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Capacitaciones

Aprovechando la virtualidad capacitamos a delegados y miembros 
de Comités Auxiliares y de Apoyo a las sucursales. 

Participación del 80% de los delegados en temas como:

Gobierno corporativo y responsabilidades de la asamblea. 

Resilencia, expectativas económicas y oportunidades post 
Coronavirus. 

Finanzas en tiempos de crisis. 

Formación de los Comités Auxiliares de apoyo a las sucursales y 
Cuerpos Directivos, en los temas de:

Gestión de estratégica.

Taller de Comunicación efectiva con Edgar Silva - comportamiento, 
claridad en redes sociales y canales digitales.  
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Emisión de firmas digitales por periodo

2020

1748

1496

2019 17%
Aumento del

HACIA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Renovación de la plataforma tecnológica. 

Mediante el servicio de emisión de certificados de firma digital hemos facilitado a nuestros 
asociados y clientes sus trámites y migración a plataformas digitales, mostrando un aumento 
en la demanda de este servicio en la Región Norte. El aumento para este periodo con relación al 
2019 fue de un 17%.

Actualizamos el equipo principal, mejorando significativamente la capacidad de procesamiento, 
almacenamiento y la alta disponibilidad. De igual manera, reforzamos las telecomunicaciones brindando 
a las sucursales alta disponibilidad para los servicios brindados a nuestros asociados.
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Monto

Transacciones

¢205.382.232 ¢1.205.907.352
DIC-19 DIC-20

¢437.981.274 ¢1.026.953.659
DIC-19 DIC-20

Monto

Transacciones

Monto

Transacciones

¢783.586.129.24 ¢969.060.885.19
DIC-19 DIC-20

SINPE Móvil

Página Transaccional

App Móvil

2020

SINPE Móvil

Cantidad de
asociados

Número de
transacciones

Monto
transado

2019

1913

47.900

¢205.382.232

2020

5109

349.904

¢1.205.907.352

Crecimiento
porcentual

167%

630%

488%

Página
Transaccional

Cantidad de
asociados

Número de
transacciones

Monto
transado

2019

947

67.486

¢7.427.957.724

2020

1092

146.848

¢15.115.339.204

Crecimiento
porcentual

15%

117%

103%

App Móvil

Cantidad de
asociados

Número de
transacciones

Monto
transado

2019

1939

47.900

¢3.271.195.177

2020

3086

124.356

¢6.480.481.636

Crecimiento
porcentual

59%

147%

488%

Con los datos que mostramos a continuación, se refleja un crecimiento importante y un alcance de la meta organizacional establecida para 
2020, esto representó un crecimiento del uso de las plataformas digitales para las transacciones. 

COOCIQUE EN LÍNEA

SINPE Móvil

Página Transaccional

App Móvil
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Información de los residuos generados
GRI [306-2]

  
Como parte de nuestro compromiso por implementar una gestión 
ambiental sostenible, la colocación de recipientes en las oficinas 
centrales nos permiten una adecuada separación de los residuos 
mediante  cinco tipos de contenedores que se apegan a la 
estrategia nacional de separación de residuos.  

A continuación, se indican los datos (kg) de los diferentes tipos de 
residuos generados en Oficinas Centrales durante los años 2019 y 
2020, los cuales fueron trasladados a un centro de acopio para su 
adecuado tratamiento: 

*El incremento en el papel y cartón corresponde a la eliminación de 
bodegas que custodiaban documentos fuera de vigencia y al momento de 
la construcción del parqueo se enviaron al centro de acopio. 

Consumo de energía eléctrica
GRI [302-1,302-4]

Según la presentación del gráfico adjunto, en relación al consumo de 
energía en oficinas centrales durante 2020, se presenta una 
disminución del 10,6% en comparación con el 2019,  el factor 
principal corresponde a la pandemia a causa del COVID-19, que 
estableció el teletrabajo a 160 colaboradores como modalidad de 
su jornada.

El periodo 2020, logramos disminuir el consumo de electricidad en 
un 3,18%, lo cual representa 26.521 kWh menos consumidos en 
comparación con el año anterior. 

La adecuada planificación de las inversiones y mantenimientos de 
infraestructura, mobiliario y equipo, rotulación, equipos de aire 
acondicionado, sistemas eléctricos y de seguridad en todos 
nuestros edificios contribuyen en esta disminución.

Así mismo, el cambio de un vehículo de gasolina por un vehículo 
100% eléctrico, con autonomía de 330 km y cero emisiones de 
dióxido de carbono. 

Generación total Oficinas Centrales (kg) 

Consumos Oficinas Centrales

Consumo
Organizacional 

2019

2020

ORGÁNICOS PLÁSTICO ALUMINIO PAPEL Y
CARTÓN

RESIDUOS
ORDINARIOS

373

123,5 32 9 5.101,5 347,5

97 48 1.291 1.082

330000

320000

310000

300000

290000

280000

270000

2019

2019
832.964,00 806.443,00

2020

2020

325555

291101

RESPIRAMOS VERDE
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Con relación al consumo de agua en Oficinas Centrales, registramos la siguiente 
información que se detalla a continuación: 

El consumo de agua en el año 2020 con 
relación al año 2019, registró un aumento 
correspondiente a un 19,2%.

El aumento se debió principalmente a estas tres razones:

Fugas en tubería, mismas que fueron corregidas de inmediato para 
un consumo responsable del recurso. 

Construcción de parqueo

Medidas de limpieza extremadas ante la emergencia sanitaria 

2019

2020

4328 m3

5160 m3

Consumo de agua Oficinas Centrales

19,2%

Consumo de agua
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Consumo de combustibles fósiles
  
Durante el año 2020 el consumo de combustibles fósiles tuvo una 
disminución de un 33.07% en el consumo de gasolina y un 44.84% 
en el consumo de diésel:

La disminución en el consumo de combustibles fósiles,
corresponde a:

Disminución de giras de funcionarios a causa de la emergencia 
sanitaria.

Complementamos la eficiencia en consumo de recursos como lo 
son el combustible, electricidad y agua con charlas al personal 
sobre el uso eficiente de los recursos. Estas charlas permiten 
brindar información, comentar y sensibilizar acerca de la 
importancia de las buenas prácticas ambientales. 

Capacitamos a:

Que se une a las sedes 
participantes por el galardón de 
Bandera Azul, categoría Cambio 

Climático. 

GASOLINA DIESEL

21.864,00

2019 2020

14.634,00 13.657,00 7.533,00

149
FUNCIONARIOS
SEDE CENTRAL

7
FUNCIONARIOS
SUCURSAL PITAL

Cambio de un vehículo de gasolina por vehículo un 100% eléctrico, con autonomía de 330 km y cero emisiones de dióxido de 
carbono. 

76
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CARBONO NEUTRALIDAD
GRI [305-1, 305-2 ]

Emisiones directas de GEI 
  
Durante el periodo 2019 y 2020, desarrollamos el proyecto de 
Carbono Neutralidad, en el cual, una vez evaluadas y clasificadas las 
fuentes de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con sus respectivos 
tipos de emisión, factores de emisión y cuantificación 
correspondiente, obtuvimos (después de las exclusiones) el 
siguiente inventario final.

2019

2020

260,03 ton C02e

161,84 ton C02e

Total:
98,19 ton CO2e

2019
tCO2e

Directas 0,50

36,38

Diésel generación eléctrica

FUENTE DE EMISIÓN

Diésel transporte terrestre - flotilla vehicular

CLASIFICACIÓN
DE EMISIONES

51,11

0,32

Gasolina transporte terrestre - flotilla vehicular

Gasolina comercial e institucional

0,01Lubricantes quemados

0,12Lubricantes alimentados

TOTAL EMISIONES DEL PERIODO (tCO2e) 260,03

0,68

20,07

34,21

0,34

0,01

0,05

97,17

0,00

Gas refrigerante R410a

Extintores con CO2

6,50

37,60

Aguas residuales domésticas - visitantes

Aguas residuales domésticas - colaboradores

229,71Total de emisiones directas del periodo (tCO2e)

Indirectas 30,32Energía eléctrica

34,21

0,29

4,86

37,68

132,41

29,44

Total de emisiones indirectas del periodo (tCO2e)

UNIDAD DE
MEDIDA

L

L

L

L

L

L

kg

kg

personas

personas

kWh

29,4430,32

161,84

2020
tCO2e

Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero

Disminución de ton CO2e

ton CO2e generadas por año

Al cierre del 2020 desarrollamos el proceso de verificación de tercera parte mediante un organismo validador/verificador, para ser 
oficialmente sujeto de la acreditación que nos lleva a ser parte del grupo de organizaciones dentro del Programa País de Carbono 
Neutralidad, de la Dirección de Cambio Climático.

161,84

2020

2019

260,03
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AL RESCATE DE NUESTRA 
BIODIVERSIDAD 
GRI [304-3]

Apegados a nuestros principios, durante este 2020 apoyamos al 
Centro de Rescate para Vida Silvestre la Marina. Este centro se 
dedica a la rehabilitación de animales maltratados, heridos, 
huérfanos y confiscados.

Ciudad Quesada

Este centro se ubica en Ciudad Quesada y 
cuenta con una área de 14 hectáreas y 
alrededor de 450 especies. 

Solidariamente  extendimos  un  aporte  a 
este centro con el  objetivo  de  garantizar 
durante la pandemia, los  recursos  básicos 
de alimentación y cuidado en un momento 
en el que no  recibieron  visitas,  pero 
requerían  continuar  con  sus  costos 
operativos.

En coordinación con el SINAC fomentamos 
la protección de la fauna de nuestro país con 
la distribución de mascarillas con conceptos 
de especies protegidas para asociados de 
Nueva Generación. 
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BANDERA
AZUL ECOLÓGICA

Como parte de nuestro compromiso en materia ambiental y el 
desarrollo de nuestra  sostenibilidad, hemos formado parte en 
los últimos años del Programa Bandera Azul Ecológica, galardón 
que se otorga anualmente para premiar el esfuerzo y el trabajo 
voluntario de los diferentes comités locales que buscan mejorar las 
condiciones higiénicas, ambientales y utilizan el Programa Bandera 
Azul Ecológica como instrumento para mitigar y adaptarse al 
Cambio Climático.

Antecedente 

En 2019 logramos el  galardón Bandera Azul en la Asamblea Anual 
de Delegados con la Categoría de Eventos Especiales, obteniendo 
una nota perfecta. 

Obtención del galardón 

En 2020 obtuvimos el galardón de Bandera Azul Ecológica en la 
Categoría Cambio Climático con nota perfecta, reconociendo el 
esfuerzo y gran trabajo de la organización durante 2019.

Para 2020 tanto la sede Central como sucursal Pital, presentaron 
su informe para obtener el Galardón de Bandera Azul en la 
Categoría de Cambio Climático. 

También brindamos apoyo por parte de Coocique a una asociada 
en el proceso de obtención del galardón en la categoría Hogares 
Sostenibles. 

Para el año 2021, se proyecta el crecimiento en la cantidad de 
sucursales que participen del galardón, además de ampliar el 
impacto de acompañar a asociados(as) de la Cooperativa en la 
obtención del galardón de hogares sostenibles. 
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COOCIQUE, PULMÓN
DE NUESTRA COMUNIDAD

En el marco de la celebración del Día Nacional del Árbol, iniciamos 
con el Proyecto de Reforestación Coocique en las instalaciones de 
Nueva Generación, con la plantación de 200 árboles nativos. Dicha 
actividad, permite la sensibilización y educación ambiental de nuestras 
partes interesadas, a la vez que permite mostrar el compromiso 
ambiental que tiene la Cooperativa hacia la sostenibilidad. 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un parque urbano 
formativo para asociados de todas las edades, en el que podrán 
conocer árboles de distintas especies en el interior de un pulmón 
verde en la comunidad de Ciudad Quesada. Coocique, pulmón de 
nuestra comunidad. 

HUELLA
DEL FUTURO 
La Cooperativa formó parte del lanzamiento de la iniciativa “Huella 
del Futuro” 

El proyecto pretende rehabilitar paisajes y ecosistemas de nueve 
cantones de la Zona Norte y generar empleos verdes en momentos 
críticos para la economía local, mediante: 

 Huella del Futuro y sus mecanismos de financiamiento están dirigidos 
a pequeños productores, grupos organizados de mujeres y jóvenes 
y otros, que representan a los más vulnerables a los efectos directos 
del cambio climático, dada su limitación económica y ubicación en 
áreas frágiles y altamente marginales, además de su dependencia en 
la agricultura tanto para generar alimento como trabajo.

Siembra y mantenimiento por cinco años 
de 65 000 árboles frutales y florales en 
las vías públicas

120 000 especies maderables en 
sistemas agroforestales y  
silvopastoriles

15 000 árboles en bosques secundarios. 
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Crowe Horwath CR, S.A.                            - 2 - 
 

Párrafos de énfasis-  comparabilidad 
 
Los estados financieros de Coocique no se presentan comparativos debido a que el transitorio 
I del Reglamento de Información Financiera aprobado por el CONASSIF en vigencia a partir 
del 1 de enero de 2020, dispone que “la presentación de los estados financieros intermedios y 
anuales auditados del 2020 no se requiere en forma comparativa”.  
 
Párrafos 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.  
 
Párrafo de énfasis- condiciones reportadas por COVID-19 
 
En nota 25, inciso 10 a los estados financieros se presentan las revelaciones referentes al 
estado de emergencia por la pandemia por COVID-19 y cómo la Administración ha 
gestionado dicha condición. 
 
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 
 

El principal activo de la Cooperativa es 
la cartera de crédito, la cual representa el 
66.82% 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. 

 
 
 

Respuesta de auditoría 
 

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 y la 
circular Sugef 2584. 
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