
 

 
PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LA 

ASAMBLEA  
EXCEDENTES PERIODO 2021 
 

El resultado bruto generado por la organización en el año 2021 corresponde a la suma de   

¢1.136 millones.    

 

Sobre dicho monto se consideran los siguientes rubros de acuerdo con la Ley Cooperativa 

y Estatuto, como cargas parafiscales:  
 
 

ESTADO DE RESULTADOS POST CIERRE 

PERIODO 2021 
   

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS 
 

  1,136,320,726.91  

APORTES A OTRAS INSTITUCIONES 
  

CONACOOP 1.00%              11,363,207.27  

OTROS (URCOZON , FEDEAC ) 1.00%              11,363,207.27  

CENECOOP 2.5% (60% DE 2.5%) 1.50%              17,044,810.90  

CENECOOP 2.5% (FONDO DE PASANTIA)(40% DE 2.5%) 1.00%              11,363,207.27  

SUBTOTAL 4.50%              51,134,432.71  

EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS INTITUCIONES 
 

  1,085,186,294.20  

RESERVAS DE LEY 
  

RESERVA  LEGAL 10%            113,632,072.69  

BIENESTAR SOCIAL S/ EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS 
INSTITUCIONES 

6%              68,179,243.61  

EDUCACION S/ EXCEDENTE DESPUES DE APORTES A OTRAS 
INSTITUCIONES 

5%              56,816,036.65  

TOTAL DE RESERVAS              238,627,352.65  

EXCEDENTE DESPUES DE RESERVAS DE LEY         846,558,941.55  

RESERVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 5%              42,327,947.08  

RESERVA DE FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL 15%            126,983,841.23  

EXCEDENTE NETO   
EXCEDENTE PERIODO ANTERIOR RESERVAS 
TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR 

 
  

     677,247,152.52  
166,131,964.92 
843,379,117.44 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Calculo excedente por asociado: 

 Se realiza considerando la sumatoria del capital social de cada asociado al cierre de 

cada mes desde enero hasta diciembre.   

 La suma de estos montos dividido entre 12 provee el capital promedio de cada 

asociado.  La sumatoria del capital social promedio de todos los asociados, da como 

resultado el monto de capital social promedio total.  

 Al dividir el excedente neto entre el monto total de capital social promedio se 

obtiene el porcentaje de rendimiento para cada asociado.  Ese porcentaje por el 

capital social promedio de cada asociado resulta en el monto de excedente 

individual. 

 
Requerimiento estatutario establecido en el Artículo 19, inciso d, indica que previo a recibir 

el excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por concepto de aporte 

mensual al capital y cualquier otra cuota pendiente por obligaciones crediticias. 

 
PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL 

PERIODO 2021 
 

El Consejo de Administración propone a la LIII Asamblea Anual Ordinaria de Delegados a 

celebrarse 19 de marzo de 2022, la siguiente distribución de excedentes: 

 

1- Aquellos asociados que no han cumplido durante el presente ejercicio económico 

con la obligación estatutaria establecida en el Artículo 19, inciso d, que previo a 

recibir el excedente correspondiente, se les deduzca la suma adeudada por 

concepto de aporte mensual al capital y cualquier otra cuota pendiente por 

obligaciones crediticias. 

   

2- Póliza colectiva a los asociados. Por el monto que le alcance según las alternativas 

del INS . 

 



 

3- Que el remanente de los excedentes, el 100% sea capitalizado. Estos excedentes 

capitalizados no son sujetos del impuesto de renta que corresponde al 9% en el 

momento de su capitalización. No obstante, al momento de retiro como asociado 

de la Cooperativa todos los excedentes capitalizados serán sujetos de la retención y 

pago de renta establecido en la Legislación nacional.  

 

4- Los excedentes aplicados a obligaciones financieras pendientes y a la adquisición de 

la póliza son sujetos al pago del impuesto del 9%. 

 
Justificación de la propuesta de capitalizar: 
 

 Las proyecciones internas del indicador de suficiencia patrimonial dan como 

resultado porcentajes menores las 14%, incluso con la capitalización de los 

excedentes, en un escenario similar al 2021 en cuanto a colocación de crédito y 

crecimiento de capital social.  

 El nuevo marco normativo planteado para los próximos años “Acuerdo SUGEF 3-06; 

Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras”; nos incita 

asumir con responsabilidad mayores exigencias de capital social, de acuerdo con 

nueva metodología de medición y composición de la suficiencia patrimonial. 

 La situación actual del Covid 19, a pesar de las flexibilizaciones con respecto a 

restricciones, se mantiene como una situación de emergencia sanitaria, las muertes 

y contagios van en aumento, lo cual podría afectar la reactivación de la economía. 

 
 
 
 
 

 
 


