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Reseña Histórica
La idea que nació hace 43 años en la mente de un
grupo de empleados del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, es hoy una Cooperativa fuerte,
consolidada, con índices de crecimiento sostenido y
una cartera de productos innovadores que beneficia
a más de cuatro mil asociados y asociadas y a sus
familiares.
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En 1972, este grupo de colaboradores se organizó
en un comité que asumiría el reto de promover la
afiliación y fomentar la educación cooperativista,
para que sus posibles integrantes conocieran y se
identificaran con los principios cooperativos. Asimismo, elaboraron el estudio de factibilidad y el estatuto social en el cual se dictó el marco jurídico que
normaría la futura cooperativa.
Fue el 7 de octubre de 1972 cuando finalmente se
llevó a cabo la Asamblea Constitutiva con un total de setenta y dos asociados, los cuales aportaron
cinco mil setenta y dos colones con cincuenta céntimos (¢5,072.50) como capital total.

En dicha asamblea, se aprobó entre otros, el título
de la cooperativa con la denominación de “Cooperativa de Ahorro y Crédito y de Servicios Múltiples
de los empleados del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, de Responsabilidad Limitada”, la cual se
podrá abreviar como COOPEBANPO R.L.
También se discutió y aprobó el Estatuto Social y
se procedió al nombramiento del Consejo de Administración y los comités permanentes de Vigilancia,
Crédito y Educación.
Desde su creación, COOPEBANPO R.L. ha logrado
desarrollar diferentes actividades para la consecución de sus objetivos, los cuales tienen un enfoque
más estratégico; tanto por su diversidad como por
su crecimiento.
En la actualidad, ofrece los servicios financieros de
ahorros, inversión, créditos, administración de recursos de cesantía, convenios y servicios solidarios.
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Nuestros valores

Misión

Existimos para mejorar la calidad de vida de
nuestros asociados y asociadas a través de
soluciones financieras, con innovación tecnológica,
responsabilidad social-ambiental y excelencia en el
servicio.

• Compromiso: Con el enfoque estratégico de la
empresa de mantener una relación equilibrada
entre la rentabilidad y el balance social, a través
de la calidad y la eficiencia.
• Solidaridad: En un sentimiento de unidad por
alcanzar las metas de interés común que logre
satisfacer las necesidades de todos a través del
trabajo colectivo.

Visión

Ser el aliado financiero por excelencia para nuestros
asociados y asociadas.

• Equidad: La retribución que reciben nuestros
asociados por su participación en la Cooperativa
se reconoce de forma imparcial para todos.
• Transparencia: Claridad, veracidad y eficiencia
con que se suministra la información entre los
asociados y dirigentes, al propiciar un clima de
confianza y seguridad.
• Honestidad: Es la cualidad humana que consiste
en actuar de acuerdo como se piensa y se siente.
De ser justo, recto y honrado.

Política de Calidad

4

“COOPEBANPO R.L. tiene el compromiso de
que todas sus actividades de intermediación
financiera y demás servicios, cumplan con eficiencia y eficacia los requisitos de un proceso
de mejoramiento continuo, principios cooperativos y valores institucionales, para la satisfacción de las asociadas, los asociados y de sus
familias.”
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Cada día, nos comprometemos a trabajar por el logro
La historia de COOPEBANPO es un testimonio de
de las metas establecidas y que éstas vayan acoméxito. Desde su fundación en 1972, por un grupo
pañadas no solo de esfuerzo y constancia, sino que
de líderes visionarios; nuestra cooperativa ha crellenen de orgullo y satisfacción a
cido transformándose en una
la gran familia que se cobija bajo
institución sólida y fuerte que
el nombre de COOPEBANPO.
brinda servicio de excelencia a
El compromiso
todos sus asociados.
y la lealtad hacia los
Confío en el profesionalismo y
la mística del Consejo de AdmiResalta su dimensión asociativalores y principios
la Gerencia y todo
va al haberse constituido y esdel cooperativismo han nistración,
el equipo de trabajo que contar controlada por sus dueños
y dueñas, personas unidas de
consolidado el éxito de sagran su servicio a todos los
asociados y asociadas.
forma voluntaria para resolver
COOPEBANPO
problemas y necesidades coDe igual manera, reconozco y
munes. Su capacidad empresaalabo el compromiso desinteresado de cada uno
rial al operar y crecer en un entorno de eficiencia,
de los delegados y delegadas que trabajan por el
efectividad y productividad es necesaria para asebienestar de sus compañeros. A todos ellos mi adgurar su óptimo servicio y continuidad.
miración por el enfoque y la manera constructiva de
valores y principios con que ejercen el mandato de
Este año nos propusimos nuevos retos y hoy les
los asambleístas.
traemos satisfactorios resultados en este informe
anual. Es por ello, que deseo enfatizar en dos de
Es con estos valores y con el trabajo en equipo, que
las principales cualidades que han llevado a la conseguiremos multiplicando resultados exitosos, sasolidación de COOPEBANPO como un ejemplo a
biendo que siempre habrá alguien a nuestro lado
seguir en nuestro sector: El compromiso y la lealtad
por y para quien trabajar, y lo más importante, alhacia los valores y principios del cooperativismo que
guien con quien trabajar.
todos juntos hemos logrado fusionar para obtener
como resultado una cooperativa exitosa que hoy, se
proyecta segura y firme hacia el futuro.
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MBA Ronald Ramírez Bolaños, Presidente del Consejo de Administración.
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Como cada año, agradezco a Dios la oportunidad
que nos da de trabajar
unidos en este gran proyecto que inició hace más
de 40 años y que hoy
sigue dando frutos de
equidad, transparencia e
igualdad para todos.
Es muy placentero poder entregar a ustedes
un resumen de lo que
fue nuestra labor durante 2014, un año de gran
importancia para nuestra
Cooperativa ya que logramos un cumplimiento del 100% en nuestras
principales cuentas y superamos las expectativas
en varios indicadores.
Durante el ejercicio anual,
obtuvimos memorables
resultados al incrementar
en un 29% el activo total,
índice que se ha mantenido en crecimiento permanente durante los últimos
ocho años. De igual manera, nuestra cartera neta
de crédito aumentó un
26%, ocho puntos porcentuales más con respecto al mismo periodo
anterior.

Finalizamos 2014, constituyendo 11 mil millones de
colones en créditos, para un total de 4.600 operaciones, lo cual refleja el alto nivel de productividad
de la Cooperativa.
De igual manera, si de confianza de parte de nuestros asociados y asociadas se trata, debo agradecerles por continuar acudiendo a COOPEBANPO con
toda seguridad para resguardar sus capitales. Así lo
demuestra el comportamiento de las captaciones
que representaron el 85% del pasivo con costo, con
un crecimiento del 24%
Otro rubro que me satisface
dar a conocer es el correspondiente a los excedentes que sobrepasaron los 700 millones de
colones. Esto significa un 7%
más que en 2013 en términos
nominales, mayores ganancias
para nuestros asociados y mayor solidez financiera para la
organización.

Anteriormente, las comisiones se cargaban en el
momento de la formalización del crédito. El nuevo mandato dispone que estas sean recaudadas
durante el plazo del mismo. Tal situación motivó la
creación de 200 millones de colones diferidos que
afectaron nuestro monto total de excedentes y que
esperamos se verán reflejadas en los próximos dos
o tres años.
En cuanto al índice de morosidad, quiero resaltar
que se ubicó en un 0.34%, porcentaje menor al periodo pasado, y que va en claro cumplimiento con
nuestro plan estratégico.

Todos estos esfuerzos nos han validado para que
nuestra calificación general se presente en nivel
óptimo no solo ante la SUGEF sino ante las diferentes entidades financieras que reconocen a COOPEBANPO como una cooperativa consolidada y de
bajo riesgo.
MBA Daniel Mora Mora, Gerente General.

Entendemos que un conocimiento profundo de
nuestros asociados y asociadas y de sus expectativas, constituye la base del éxito de nuestra Cooperativa. Es por ello que nos esforzamos por innovar
y estar al día con las demandas tecnológicas, los
productos que brinden mejores soluciones y los servicios de cara a las exigencias
actuales.

COOPEBANPO cuenta
con un activo total de
¢4,.588 millones y
¢28,535 millones de
captaciones

Cada día, tratamos de mantener una relación muy
estrecha entre el crecimiento de activos y pasivos,
con el fin de garantizar la liquidez necesaria para
cumplir con las devoluciones de ahorro cuando estas correspondan.
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El área de negocios por su parte, registró uno de
sus mejores años. En estas páginas podemos conocer los primeros resultados de Cuenta Global, un
producto innovador que lanzamos en noviembre
de 2013 y que hoy día tiene gran aceptación en su
público meta.

Por ese motivo, lanzamos
este año pasado, cuatro
nuevas líneas de crédito
pensadas en las necesidades
y requerimientos de nuestros
asociados y asociadas.

Con Coopebanpo Me Salva pusimos a disposición
de nuestros beneficiarios, una línea pre aprobada
que pueden ir desembolsando según sus necesidades inmediatas. Esta línea funciona a manera de una
caja chica a la cual siempre se puede recurrir para
solventar esas inesperadas urgencias de dinero.
De igual manera, las líneas Multi-Fiduciario, Multi-Hipotecario y Referenciado ofrecen mayores opciones y posibilidades de acuerdo con la situación
de cada solicitante.
El próximo año estará marcado por nuevos retos y
proyectos que emprender. Confío en que seguiremos creciendo y afianzándonos como el referente
financiero y el socio estratégico para todos ustedes.
Me siento muy orgulloso de ser parte de esta Cooperativa por más de 26 años ya. La familia COOPEBANPO se ha convertido en mi familia y es por ello
que trato de reafirmar, año con año, mi compromiso
de salvaguardar de la mejor manera su patrimonio.
Qué Dios les bendiga siempre y sea Él quien conduzca hacia buen puerto el timón de nuestra Cooperativa. Muchas gracias.
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Consejo de Administración y Gerencia

COOPEBANPO R.L. es una de las cooperativas de
ahorro y crédito más sólidas del país y lo que nos
motiva a trabajar por ello es la fuerte convicción de
querer servir con excelencia para el beneficio de todos los asociados y asociadas que forman nuestra
gran familia.
Complementamos nuestro respaldo y estabilidad
con firmes valores empresariales que guían el diario
actuar de nuestro equipo de colaboradores y colaboradoras.
Nuestro objetivo cada año, es mejorar nuestros índices financieros para rendir cuentas con transparencia y satisfacción por la labor lograda.
Por eso, para este Consejo de Administración y Gerencia es un enorme orgullo presentar en la Cuadragésima Tercera Asamblea de Delegados, el informe
de labores correspondiente al periodo 2014.
El documento detalla las tareas efectuadas y los logros obtenidos según nuestros planes estratégicos.
Queremos externar nuestra inmensa gratitud a los
asociados y asociadas, quienes nos confían en esta
labor y se apoyan en la Cooperativa para alcanzar
sus metas más trascendentales.

ÁREA DE CRÉDITO
Soluciones a su medida. En COOPEBANPO trabajamos en mejorar las condiciones de nuestros créditos, para que se ajusten a las necesidades de las
personas asociadas. En este sentido, dejamos a un
lado el modelo de enfoque en el producto para garantizar un beneficio acorde con lo que los(as) asociados(as) esperan.
Aspectos de mayor relevancia tratados durante el
periodo 2014
a.
b.
c.
d.
e.

Se analizaron y propusieron cambios a los reglamentos y políticas que regulan la colocación
de créditos en la Cooperativa.
Se aprobaron 81 créditos por un monto superior a los mil setecientos millones de colones
(¢1.703.678.500.00).
Se analizaron las consultas relacionadas con
créditos dirigidas al Comité por parte de los
asociados.
Informes periódicos al Consejo de Administración relacionados con la gestión de crédito.
Control y seguimiento periódico de las metas
en colocación.

GESTIÓN DE RIESGO
En COOPEBANPO siempre nos hemos preocupado
por ser una empresa con un alto nivel de solvencia,
lo que nos permite garantizarle a nuestros asociados y asociadas y a los inversionistas, que su dinero
está seguro con nosotros.

PRINCIPALES EVENTOS DE 2014
ü Definición del Plan Estratégico para el
periodo 2015-2019
ü Incursión de nuevas líneas de negocios
ü Fortalecimiento Tecnológico

Producto de la importancia que le brindamos a este
aspecto, desde 2011 incorporamos una Unidad de
Riesgo, encargada de velar por la seguridad de cada
transacción que realiza la Cooperativa.
Aspectos de mayor relevancia tratados durante el
periodo 2014
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Lic. Fabián Meneses Garro, Suplente II; Lic. Abner Arias Ocampo, Vocal I; MBA Rónald Ramírez Bolaños, Presidente;
MBA Ana Lorena Marín Vargas, Secretaria; MBA Hernando Monge Granados, Vocal II; MBA Miguel Arguedas Esquivel,
Vicepresidente; Lic. Marcela Bolaños Quirós, Suplente I (ausente). Consejo de Administración

i.

Evaluación en términos nominales y reales del
comportamiento de los principales indicadores
de productividad de la Cooperativa.

Seguimiento a los portafolios de crédito e inversiones con periodicidad mensual.

j.

d. Implementación de propuestas metodológicas
para los riesgos operativo, legal y de reputación.

Aprobación de las modificaciones al Manual de
Riesgo con base en el acuerdo SUGEF 2-10, por
parte del Consejo de Administración.

k.

Valoración de las alternativas para la contratación del despacho de auditores para la evaluación del sistema de riesgos en la Cooperativa,
de acuerdo con lo establecido por el acuerdo
SUGEF 2-10.

l.

Conocimiento del plan de trabajo de la Unidad de Riesgo, junto con sus propuestas para
alcanzar el 100% de los requerimientos de la
normativa.

b. Implementación de la normativa 17-13 para la
gestión de la liquidez.
c.

e.

Seguimiento al desarrollo del plan de continuidad del negocio y de tecnología de la información.

f.

Revisión del Manual de Riesgos.

g. Revisión del Reglamento del Comité de Riesgo.

GESTIÓN FINANCIERA
a.
Si comparamos las cifras de 2014 con las de años
anteriores, podemos ver que COOPEBANPO continúa distinguiéndose por su crecimiento, solidez y
excelentes indicadores.

2014

COMITÉS Y COMISIONES DE APOYO

Nuestra eficiencia y rentabilidad nos beneficia
a todos
Nos alegra comunicar que en COOPEBANPO experimentamos un crecimiento sostenido que se traduce en mayores beneficios para sus dueños y dueñas
y que a continuación detallamos.

Memoria

Propuesta de cambios en políticas en
concordancia con los cambios normativos
implementados por SUGEF, canalizados a
través del Comité de Riesgo y el Consejo de
Administración.

h. Conocimiento y aprobación de los seguimientos a la implementación de los requerimientos
informáticos de riesgos: Suficiencia patrimonial
y Modelo de Riesgo de Liquidez.
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Fortalecer y mantener actualizada la infraestructura de tecnología para brindar un servicio oportuno
y eficiente fue una de las acciones constantes en
2014.
Aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité durante el periodo 2014
a) Continuidad del proyecto de Cambio de Core
de la Cooperativa.

g) Revisión y análisis de las ofertas para implementación de Sitio Alterno y su definición.
h) Recomendación al Consejo de Administración
para la contratación de asesoría para ejecutar el
proyecto de Cambio de Core.
i)

Confirmación del proceso de autoevaluación
de TI.

j)

Revisión y ratificación de la liquidación presupuestaria del año 2014.

b) Aprobación del plan estratégico (PETI).
c)

Confirmación del proceso de evaluación de
Riesgos de TI.

d) Definición del mejor escenario desde el punto
de vista de infraestructura para implementar el
Sitio Alterno.
e) Capacitación de dos colaboradores del área en
Certificación COBIT.
f)

Revisión y análisis del informe sobre pruebas de
vulnerabilidad realizadas.

k) Elaboración del presupuesto asignado para el
año 2015 y aprobación por parte del Consejo
de Administración.
l)

Implementación de una política de seguridad
informática.

El Comité de Tecnología de Información, actuando
en su función de Comité de Arquitectura, analizó
y aprobó el proyecto de sitio alterno, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de este
Comité.

La Auditoría Interna es un órgano de control encargado de revisar y analizar de forma independiente y objetiva, la ejecución de las operaciones de la
Cooperativa. Este mecanismo le permite a COOPEBANPO contar con un enfoque sistemático para
evaluar y mejorar la eficacia y eficiencia de los sistemas de administración de riesgos, control y procesos de gobierno.
Aspectos de mayor relevancia tratados en el
Comité durante el periodo 2014
a.

Se conocieron los estados financieros auditados y la carta de gerencia de los auditores externos.

b. Se aceptó la totalidad de las recomendaciones contenidas en los informes de Auditoría Interna.
c.

Se conocieron las respuestas de la gerencia
a los informes de auditoría y la calendarización de las actividades necesarias para
cumplirlas.

d. Se llevó control del cumplimiento de las
recomendaciones emitidas por los órganos
de control. Al 31 de diciembre del 2014
no quedaron recomendaciones pendientes
vencidas.
e.

Se propició la comunicación entre los
miembros del Consejo de Administración,
el gerente general, la auditoría interna, así
como las auditorías externas cuando se
consideró necesario con el fin de armonizar las relaciones.

f.

Se recibieron y conocieron los resultados
de las evaluaciones de la efectividad y
confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de control interno.

Coordinación con el Comité de Vigilancia
Mediante la asistencia permanente de un miembro
del comité en las reuniones de la comisión de auditoría, se mantuvo una estrecha comunicación con
este órgano de control y se atendieron las observaciones presentadas por el mismo ante el seno de la
comisión.

Memoria
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Auditoría Externa
Se conocieron las ofertas de los despachos de auditores externos y se recomendó al Consejo de Administración la contratación del Despacho Castillo-Dávila, Asociados; para la certificación de los estados
financieros del periodo 2014. De igual forma se conocieron los informes preliminares presentados por
la firma auditora a manera de carta de gerencia.
Gerencia
En todos los temas conocidos por la comisión se obtuvo la participación de la administración, se valoraron sus posiciones y se tomaron las determinaciones
correspondientes.

g. Se dio seguimiento al cumplimiento del
programa anual de trabajo de la auditoría
Interna y se aprobó el plan de trabajo para
el periodo 2015. Marco General de Control Interno.

12

h. Un aspecto importante dentro del periodo 2014 fue el seguimiento y adaptación
del Marco General de Control Interno que
fuera preparado por la Auditoría Interna y
que define las condiciones generales bajo
las que actuará la administración en el desarrollo de sus funciones.
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO

g.

En nuestro afán por ser una cooperativa basada en
la transparencia y el respeto, hemos desarrollado
acciones que nos llevan no solo a cumplir la normativa, sino también a garantizar la seguridad del
dinero de las personas asociadas e inversionistas, sin
sacrificar el servicio.

h.

Realizamos un monitoreo por riesgo del cliente que
nos permite recabar información de las personas
asociadas. De esta manera, podemos poner especial
atención en aquellos casos que puedan representar
un alto riesgo.

la ejecución del plan de capacitación del año
2014 y su evaluación.
Planes de acción y estado de las observaciones
señaladas por los órganos de control interno y
externo.
BENEFICIOS QUE LE BRINDA COOPEBANPO
-

Seguridad

-

Rentabilidad

-

Transparencia

-

Solidez
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Aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité durante el periodo 2014
AGRADECIMIENTO
a.

b.
c.

Consejo de Administración
Se mantuvo permanentemente informado al Consejo de Administración sobre los temas conocidos
y acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría.
COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO
Gobierno Corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración
y funcionamiento de los órganos de gobierno de la
Cooperativa. Es un concepto que incluye el debate
sobre las estructuras apropiadas de gestión y control de las empresas.
También incluye las reglas que regulan las relaciones de poder entre los asociados, el consejo de administración, la administración y las partes interesadas, tales como los empleados, los proveedores, los
clientes y el público en general.
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Un buen Gobierno Corporativo provee los incentivos para proteger los intereses de la Cooperativa
y los asociados y monitorizar la creación de valor y
uso eficiente de los recursos brindando una transparencia de información.

Aspectos de mayor relevancia tratados en el Comité durante el periodo 2014
a.

Revisión y actualización anual de Código de
Gobierno Corporativo.

b.

Revisión y actualización del Código de Ética.

c.

Registro actualizado de las políticas y decisiones acordadas en materia de Gobierno Corporativo.

d.

Ejecución del Plan de Trabajo para el período
2014.

e.

Realización de procedimiento para el manejo
de denuncias por hostigamiento y acoso sexual.

f.

Procedimiento para atender situaciones de denuncias de ejecutivos y dirigentes relacionado
con ética y con Gobierno Corporativo.

g.

Inventario de los procedimientos, reglamentos,
políticas, relacionadas con Gobierno Corporativo.

d.
e.
f.

Mediante dos informes entregados a este Comité, Consejo de Administración y la Gerencia,
fueron conocidos a tiempo, los resultados de la
ejecución del plan de trabajo de la Oficialía de
Cumplimiento aprobado por el Consejo de Administración para el año 2014.
Revisión del Manual de Cumplimiento y del
Código de Ética.
Informe al Comité de los detalles sobre los movimientos ascendentes y descendentes en la
calificación de riesgo de los clientes, la identificación de personas políticamente expuestas y
el estudio de aplicación de la debida diligencia.
Monitoreo de transacciones.
Estudio de vacaciones del personal de la Cooperativa.
El 99.54% de los asociados activos mantiene
sus datos actualizados.

Al finalizar este periodo, quedamos motivados por
haber hecho bien nuestro trabajo y satisfechos con
los resultados que, año con año, muestran el crecimiento y la consolidación de una cooperativa innovadora y exigente.
Alzamos la mirada hacia el futuro, a lo que nos espera, hacia los nuevos retos, las nuevas realidades y
nuevas necesidades.
Agradecemos a todos nuestros asociados y asociadas quienes han confiado en nuestra labor y quienes hacen más grande a COOPEBANPO cada día.
Agradecemos también a todo el talento humano
que cada día pone su empeño para brindar un deleite integral a todas las personas asociadas a nuestra Cooperativa.
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Finanzas

Superando una vez más sus expectativas de cumplimiento en rubros trascendentales como la cartera de
crédito, activos totales, ahorros, patrimonio y administración del aporte patronal, 2014 representó para
COOPEBANPO R.L., un nuevo año de indicadores
exitosos y adecuado desempeño financiero de acuerdo con el comportamiento del sector cooperativo de
ahorro y crédito supervisado.

En el ranking del
sector cooperativo
supervisado,

COOPEBANPO
ocupa el puesto

#8

La rentabilidad bruta se posicionó en el 13.78% durante el periodo 2013 para una rentabilidad real sobre
capital social promedio del 8.65%, dato que se obtiene al descontar la inflación de este mismo periodo
(5.13%). Esto significó un leve descenso en comparación con el lapso anterior, sin embargo, es importante
notar que para este año la inflación presentó más de
dos puntos porcentuales de incremento con respecto
a 2013 que fue de 3,68%.
En cuanto a la rentabilidad neta generada a todos sus
asociados ésta se ubicó en el 8.40% promedio. Tales
cifras son adecuadas para el nivel de manejo de los
riesgos financieros que realiza la entidad.
COOPEBANPO R.L. no solo se muestra sólida en
cuanto a crecimiento del negocio como tal y en cumplimiento de sus metas institucionales, sino que está
a la vanguardia del mercado en cuanto a productos y
servicios ofrecidos a nuestros asociadas y asociados.
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El nivel de crecimiento en los activos de las entidades financieras durante 2014 superó el 16% en
términos nominales.
Las carteras crediticias registraron una mejoría y la
morosidad interna fue sostenida. El indicador de
Pérdida Esperada en cartera de crédito también
mostró un mejor nivel, aun cuando todavía presenta un nivel 2 en la calificación CAMELS en varias
entidades financieras del sector nacional.
Crecimiento sostenido
Con el 29% de incremento en activo total COOPEBANPO R.L. mantuvo su tendencia de forma sostenida, superando el crecimiento de 2013 en siete
puntos porcentuales y ubicando el rubro en 41.588
millones de colones. Igualmente, la cartera neta de
crédito registró un aumento del 26% contra el 18%
en 2013.
Con esto COOPEBANPO R.L. cumplió al 100%
tanto en la meta de activos proyectada como en el
porcentaje de crecimiento en la cartera de crédito.
En cuanto a morosidad, la Cooperativa vuelve a
presentar uno de los niveles más bajos del sector
con 0,38%, incluso menor que la del mismo periodo anterior que fue de 0,55%.
El indicador de la PEA se ubicó en 1,07%. No obstante, la Cooperativa se vio
en la necesidad de estimar un
aproximado de 145 millones
de colones para posibles pérdidas en cartera, monto que
aun cuando no representa una
salida de recursos para la entidad sí afecta directamente los
resultados del periodo (Esta
provisión está relacionada directamente con el comportamiento financiero de los asociados a la Cooperativa
dentro del sector financiero supervisado del país).

de colones, correspondiente a un desembolso de
recursos realizado en los últimos días del mes. Por
esta razón, al cierre del año, el activo no productivo
representó el 8% de los activos totales.

BANPO R.L. constituyó créditos nuevos con instituciones financieras por el orden de los 3.000 millones
de colones a un costo promedio del 9.19% ponderado entre todas las fuentes de fondeo.

Una vez registrados los recursos en su origen natural, el activo improductivo representa nuevamente
un nivel histórico del 5%.

En la parte patrimonial, la cuenta de capital social
muestra un crecimiento de 10%. Esta cuenta crece
principalmente, por el aporte ordinario de cada uno
de los asociados y asociadas, y representa el rubro
más importante dentro del cálculo del capital base
para efectos de suficiencia patrimonial.

El activo de mayor productividad es sin duda la cartera de crédito con nuestros asociados, cuya monto
total gestionado en 2014 fue de 29.909 millones de
colones con una tasa ponderada activa del 15,80%,
la segunda tasa activa más baja del sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado nacional.
En total, 2014 dejó más de 11,000 millones de colones en créditos constituidos, mientras que también
hubo amortizaciones por 5,000 millones de colones, lo cual evidencia un alto nivel de producción
en la entidad.
No obstante, la competencia dentro del sistema
financiero nacional (en el cual entidades como el
Banco Popular, cooperativas de ahorro y crédito y
asociaciones ofrecen variedad de productos y servicios financieros) impactó con un importante prepago en nuestra actividad crediticia durante 2014.
Si analizamos el fondeo de esta cartera de crédito
podemos detallar el comportamiento de tres principales rubros: Captaciones con el Público, Financiamiento Externo y Capital Social.
Las captaciones con el público
representan el 85% del pasivo con costo y crecieron 24%,
mostrando un saldo final de
28.535 millones de colones.
Este rubro es uno de los más
importantes dentro del análisis
financiero puesto que es aquí
donde se mide la confianza de
los asociados en la organización. La tasa pasiva ponderada de estos fondos fue
de 9,95%.

El aumento en la cartera
neta de crédito fue
del 26%, ocho puntos
porcentuales más con
relación a 2013
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Al tiempo que COOPEBANPO R.L. logró un crecimiento en sus niveles de activos totales del 29%,
el fondo correspondiente a recursos del aporte patronal creció en 6%, para un saldo de 32,509 millones de colones, y un activo total administrado de
recursos de nuestros asociados en el orden de los
74,09 millones de colones (aproximadamente 137
millones de dólares)

Dentro de este rubro de fondeo financiero es importante indicar que las captaciones de recursos
provenientes del producto denominado “Cesantía
Plus” representa el 19% de la línea de captaciones
con el público, para un monto de 5.343 millones
de colones. El restante 15% del pasivo con costo
son los créditos con instituciones financieras y no
financieras.

Del total de activos, el activo financiero representa el 92%. En esta cuenta se registró para el cierre
del año, un monto aproximado a los 2.000 millones

Al cierre de 2014, COOPEBANPO R.L. se financia
de instituciones como el Banco Popular, Bancrédito, Infocoop y Coopenae. Durante 2014, COOPE-

La cuenta de capital social se ubicó al final del año
2014 en los 5.268 millones de
colones con una suficiencia
patrimonial de 18,93%.

Los recursos de cesantía se pueden utilizar en dos
grandes instrumentos: Cartera de crédito con nuestros asociados e inversiones. El 70% de estas inversiones se pueden colocar dentro del sector financiero público y un 30% en el sector privado nacional,
lo que incide directamente sobre la rentabilidad de
estos recursos.
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Por otra parte, un aproximado del 80% de la cartera de crédito está colocada al 7% (recursos propios)
y el restante 20% está referenciado a tasa básica
con más 300 puntos base.
Dadas las condiciones de tasas
mostradas en el país durante
2014, las cuales mostraron
cierta estabilidad entre el 7%
y el 7.50%, la rentabilidad
de este fondo ascendió a un
8,71%, generando un monto
aproximado a los 2,056 millones de colones en rendimientos. La rentabilidad histórica de este fondo desde su
creación se ubicó en un 12,24%.

COOPEBANPO reportó
¢725 millones
en excedentes,
7% más que en 2013

Producto de la gestión financiera durante 2014, la entidad
registró un monto de 725 millones de colones de excedentes, un 7% más que en 2013.
Los principales factores que componen este crecimiento corresponden a la gestión de la cartera de
crédito y de los otros ingresos, la cual mostró un
cumplimiento del 100% en la meta de excedentes.

La administración de los recursos del aporte patronal representa gran parte de la gestión que realiza la
Cooperativa ofreciendo una amplia gama de beneficios para nuestros asociados y asociadas.

Existe un fondo de aporte patronal administrado
cercano a los 32.509 millones de colones y la cartera de crédito hipotecaria representa el 55% del
fondo, en la cual más del 80% se coloca a una tasa
del 7%, todo un beneficio para el asociado.

Coopebanpo, R.L.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2014
Diciembre-14

S/AT

Diciembre-13

S/AT

ACTIVOS

41,587,912,399

100%

32,249,119,480

100%

29%

ACTIVO INTERMED. FINANCIERA

38,280,810,981

92%

30,509,043,289

95%

25%

29,908,813,208

72%

23,795,050,725

74%

26%

8,371,997,772

20%

6,713,992,564

21%

25%

24,083,565

0%

18,583,565

0%

30%

ACTIVO NO FINANCIERO

3,283,017,853

8%

1,721,492,626

5%

91%

PASIVOS Y PATRIMONIO

41,587,912,399

100%

32,249,119,480

100%

29%

PASIVO CON COSTO

33,550,299,664

81%

25,393,062,617

79%

32%

Captaciones

28,534,531,943

69%

23,094,714,169

72%

24%

Obligaciones con entidades

5,015,767,720

12%

2,298,348,447

7%

118%

PASIVO SIN COSTO

1,324,828,315

3%

839,928,442

3%

58%

6,016,128,421

19%

6,016,128,421

19%

12%

30,717,887,427

100%

30,717,887,427

100%

6%

Préstamos netos
Valores Negociables
ACTIVO MULTIACTIVO

PATRIMONIO
Cuentas de Orden Deudoras

Nominal
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De igual modo, la cartera producto del crediplus representa un 17% y corresponde a todos los créditos
por los cuales se han constituido inversiones a plazo
en la Cooperativa.

indicador de gasto administrativo sobre el margen
bruto 64.45%. Este indicador se sitúa levemente por encima del registrado para el sector el cual
mostró un 62%

En cuanto a los indicadores de riesgo CAMELS, la
Cooperativa se ubica en 1.03, con un indicador
de gestión del 1.10 y un indicador cuantitativo del
1.00, en el cual resalta la rentabilidad trimestral sobre el patrimonio promedio ubicada en 3,17% y el

El resto de los indicadores como compromiso patrimonial, calidad de la cartera, liquidez y riesgos
muestran resultados satisfactorios y lejos de cualquier límite que pueda poner en riesgo la calificación de la organización.

En cuanto al producto de cesantía plus se vislumbra
un aumento del 16% y en financiamiento con instituciones financieras, se espera un incremento de
hasta el 17%

Proyecciones financieras para el año 2015
Para el año 2015, COOPEBANPO, R.L. prevé continuar con un crecimiento moderado y prudente del
negocio y su principal objetivo es maximizar la producción de la entidad con un riesgo controlado.

Para el capital social se calcula un crecimiento absoluto de 575 millones de colones, para un saldo de
6.034 millones de colones, lo cual representaría un
aumento nominal del 11%.

La proyección de crecimiento es del 20% en el activo total, lo que significa un saldo total de activos
esperado de 47.356 millones de colones.
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La proyección para la rentabilidad neta sobre el capital social se estima en no menor al 9%, y se proyectan excedentes absolutos alrededor de los 900
millones de colones.

Asimismo, en la cartera de crédito la estimación
es de 22% más, con un saldo de cartera neta de
34,854 millones de colones. Esto se traduciría en
un aumento neto absoluto aproximado a los 6,248
millones de colones.

En relación con la administración del aporte patronal, el crecimiento normal deseado es del 2% y se
espera una rentabilidad del 8%, lo que correspondería a una generación de rendimientos de aproximadamente 2.100 millones de colones.

Para el pasivo con costo, se estima un incremento del
20% en las captaciones con nuestros asociados, para
un saldo esperado de 33.481 millones de colones.

90%
80%

77%

40%

55%

64%

Capital
Compromiso Patrimonial

0.00%

1

100%

<= 0 %

0.38%

1

50%

<= 3 %

<= 10 %

<= 15 %

> 15 %

Pérdida Esperada en Cartera / Cartera Total

1.07%

1

50%

<= 1.7 %

<= 3.7 %

<= 8.6 %

> 8.6 %

1

50%

>= 0,95 v

>= 0.85 v

>= 0.75 v

< 0.75 v

1

50%

<= 88.63 %

<= 100 %

<= 104,47 %

> 104,47 %

100%

>= 0%

>= -5%

>= -15%

< -15

Manejo
Gastos de Administración / Utilidad Operacional Bruta

1.00
1.14 v
64.45%

Evaluación de Rendimientos
Rentabilidad nominal s/ Patrimonio Promedio (RSP)

3.17%

Liquidez

75%

2015

75%

1
1.00

1.18 v

1

50%

>= 1.00 v

>= 0.83 v

>= 0.65 v

< 0.65 v

Calce de Plazos a tres meses ajustado por Volatilidad

1.99 v

1

50%

>= 0.85 v

>= 0.70 v

>= 0.50 v

< 0.50 v

25%

<= 5 %

<= 20 %

<= 35 %

> 35 %

Sensibilidad a Riesgos de Mercado

1.00
0.00%

1

Riesgo por tasas de interés Dólares

0.03%

1

25%

<= 5 %

<= 20 %

<= 35 %

> 35 %

Riesgo Cambiario

0.34%

1

50%

<= 6.5 %

<= 20 %

<= 35 %

> 35 %

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

75%

1.00

Calce de Plazos a un mes ajustado por Volatilidad

Riesgo por tasas de interés Colones

2014

1.00

Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa

Activo productivo de intermediación / Pasivo con Costo

2013

> 20 %

2015

<= 20 %

2014

<= 10 %

2013

Nivel 3

2015

Nivel 2

2014

Nivel 1

1.00

Activos

20

7%
2013

COOPEBANPO
MODELO DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
Deciembre-14
Indic. Calif. Pond. Normal

40%

30%

1.00

Riesgo Normal

80%
50%

30%
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El año 2014 fue uno de los mejores para el área
de negocios al superar sus expectativas de crecimiento en la mayoría de indicadores. El cierre del
periodo registró un total de casi 6 productos en
promedio por asociado.

En cuanto a las operaciones de crédito se registraron 4,724 para un monto total de ¢18,289
millones. De ellas, la mayoría corresponde a
créditos personales (4,432) y el resto a hipotecarios (292).

Cuenta Global

Asimismo, se logró la creación de cuatro nuevas líneas de crédito:

Un instrumento financiero original y único en el
país, integrado por cinco componentes:

1. Coopebanpo te Salva

1.
2.
3.
4.

Tarjeta de Débito
Coopebanpo Virtual
Telebanking 2212-5454
Cuenta de inversión a la vista en colones y
en dólares.
5. Coopebanpo Me Salva

2. Multi Fiduciario
3. Hipotecario Referenciado
4. Multi-Hipotecario
Los nuevos productos y servicios generaron un
porcentaje total de cumplimiento del 39.1%,
superando la meta global de colocación que
era del 25%.

Desde noviembre de 2013, fecha de su lanzamiento al cierre de 2014, Cuenta Global muestra una gran aceptación. En el gráfico se puede
apreciar el comportamiento de los primeros resultados de cada uno de los productos que la
conforman.

Cobertura
x asociado

Transacciones

Monto
(¢ millones)

Tarjeta de Débito

3,247
(80% del total)

66,298

1,617

Tarjeta FAS

3,923
(96% del total)

29,561

9,015

Producto

Ahorro de Inversión

1,116

Linea Coopebanpo me salva
La afiliación mostró un crecimiento del 5,3% con
respecto a 2013, lo cual se traduce en un total de
208 asociados más para el nuevo periodo.
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316

Año

Cantidad de asociados

Crecimiento

2014

4,093

5,35%

2013

3,885

---

Meta
Total Coope

Monto Alcanzado
(¢ millones)
15,550

Líneas Nuevas
COOPEBANPO / TE SALVA
MULTI-FIDUCIARIO
HIPOTECARIO REFERENCIADO

262
2,709
81

MULTI-HIPOTECARIO

3,035

Total Líneas Nuevas

6,088
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Comité de Balance Social

El Comité de Balance Social es una instancia de dirección, coordinación y ejecución de esfuerzos para
el mejoramiento de la calidad de vida de los y las
asociadas. Velamos constantemente por su desarro-
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llo y bienestar social a través de una estrategia de
colaboración y responsabilidad. En 2014, el Comité
de Balance Social trabajó varios programas:

Acciones desarrolladas en 2014

PAQUETES ESCOLARES
Un total de 194 paquetes de útiles escolares fue entregado a hijos de asociados por un monto superior
a los nueve millones de colones (¢9,500,000).

Programa de
Bienestar Social
Programa de
Actividades
Recreativas
Deportivas y
Culturales

Programa de
Mutualidad

FONDO DE AYUDA MUTUA (FAM)
Como resultado de la modificación aprobada por la
Asamblea de Delegados en el año 2014, podemos
evidenciar una recuperación en el FAM, tal como se
observa en el gráfico.

Programa de
Proyectos
Especiales

Programas del Plan de

Responsabilidad Social
Cooperativa

Programa de
Asociados
de Oro

La modificación consistió en aumentar la cuota
mensual por asociado al fondo de ayuda mutua, de

¢1.400 a ¢2.000, a partir del primero de julio de
dos mil catorce. Esto con el objetivo de convertirlo
en un fondo robusto y sostenible en el mediano y
largo plazo.
En 2014, 63 casos de subsidio por el fallecimiento
de asociados y familiares fueron atendidos por el
FAM, por la suma de veintinueve millones de colones (¢29,000,000).

-RSC-
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Programa de
Salud
Preventiva

Campaña
Construimos
Esperanzas
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Otras acciones:
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✓

Se atendieron 19 casos de solicitudes de asociados para la atención de enfermedades y eventos imprevistos, por la suma de dos millones
quinientos mil colones (¢2,500,000).

FERIA DE LA SALUD
Se realizó la primera feria de la salud COOPEBANPO
– BANCO POPULAR, en el mes de noviembre, en el
Parque Metropolitano La Sabana. A ella asistieron
más de 350 personas.

✓

COOPEBANPO fomenta el deporte
y la recreación

✓

CARRERA DE RELEVOS

✓

Clásica de MBT

ACTIVIDAD DE FIN DE AÑO

✓

Actividades familiares de asociados y
asociadas

✓

Actividades para el grupo de pensionados

Para el cierre del 2014 y para el disfrute de nuestros asociados, el 28 de noviembre COOPEBANPO
realizó una cena de Gala en el Centro de Eventos
Pedregal, con una asistencia de más de 1,350 asociados.

•
•
•
•
•

Reuniones en la Cooperativa
Curso de manualidades
Charlas
Celebraciones
Actividades sociales

En agosto, con el aporte de los asociados y asociadas, la Cooperativa hizo una campaña para la compra de un coche especial para el niño Jafet Zúñiga,
hijo de nuestro asociado Mauricio Zúñiga Pereira
del Centro de Servicios Financieros del Este.
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La recolecta ascendió a la suma de mil dólares (más
de 500 mil colones).

CHARLA DE MOTIVACIÓN
El martes 9 de diciembre se llevó a cabo la charla
con el motivador internacional Alex Grant. A ella
asistieron 96 asociados.

Se recolectó la suma de un millón quinientos mil colones (¢1,500,000) para
atender tres proyectos específicos:
1.

Ayudar a la Fundación MICHAEL
VASQUEZ, que atiende a niños,
jóvenes y mujeres con SIDA. A la
entrega asistió el señor Juan Carlos
Gutiérrez, de la Oficina de la diputada Epsy Campbell, quien apoya
este proyecto; así como representantes de la Fundación.

2.

Diarios para familias de escasos
recursos de la zona de Guanacaste: Se entregaron 14 diarios en
la zona de Nicoya, Guanacaste.

3.

Entrega de Juguetes y alimentos:
Para familias y niños de la Reserva Indígena Guaymí de San Vito
de Coto Brus, para niños de zonas
marginales y de escasos recursos o
en alto riesgo social.
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En diciembre, con el aporte de los asociados y las
asociadas, la Cooperativa llevó a cabo la campaña
“Construimos Esperanzas”.
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Comité de Vigilancia
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En fiel cumplimiento al rol fiscalizador establecido
en las leyes No 4179 “Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo” y 7391 “Ley de Regulación de la
Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas”, el Comité de Vigilancia
presenta el siguiente informe de labores correspondiente al periodo 2013 -2014.
Como siempre, hemos sido vigilantes de salvaguardar el patrimonio de los y las asociadas de Coopebanpo R.L., ejerciendo de forma periódica la revisión de las operaciones financieras y administrativas
realizadas por los distintos órganos que participan
en la administración de la Cooperativa.

2. Controlar las operaciones crediticias e inversiones.
3. Dar seguimiento a las recomendaciones de los
diferentes órganos fiscalizadores externos e informar al Consejo de Administración y/o a la
Asamblea.
4. Asegurar el cumplimiento con los acuerdos del
Consejo de Administración y de los Comités.
5. Fiscalizar las acciones del Consejo de Administración, Gerencia y Comités de acuerdo con las
disposiciones de la normativa vigente.
6. Fiscalizar el proyecto apertura de mercados.

Estos son los objetivos de nuestro plan de trabajo:
7. Fiscalizar el proyecto oficina del delegado.
1. Fortalecer el sistema de control interno y la gestión financiero dministrativa en las operaciones
contables, financieras y administrativas.

Operaciones
contables,
financieras y
administrativas

Seguimiento
Acuerdos Comité
Educación y otros
Comités
Auxiliares

8. Ser vigilantes de todas las actividades que se
desarrollen en la Cooperativa.

Operaciones
crediticias e
inversiones

Plan de Trabajo

Comité de
Vigilancia

Freddy Montero Jiménez, Vocal II; Annia Marcela Camacho Umaña, Vocal I; Jorge Mauricio Flores Pizarro, Secretario;
Sara Aragón Jara, Vicepresidenta y Héctor Piña Gutiérrez, Presidente.
Seguimiento
órganos
fiscalizadores
externos

Acciones del
Consejo
Administración,
Gerencia y Comité

El Comité de Vigilancia tiene una activa asistencia
de sus integrantes a todas las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo de Administración. Asimismo, cada integrante esté asignado para participar en uno de los principales comités auxiliares, de
la siguiente manera:
Comité de
Auditoría

- Héctor Piña Gutiérrez

Comité de Riesgo - Sara Aragón Jara
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Seguimiento
Acuerdos
Consejo
Administración

Proyecto Oficina
del Delegado(a)
Proyecto Apertura
de Mercados

Comité de
Balance Social

- Marcela Camacho Umaña

Comité de T. I.

- Freddy Montero Jiménez

Comité Oficialía - Mauricio Flores Pizarro
de Cumplimiento

Cada integrante debe presentar un resumen al pleno del Comité de Vigilancia con el fin de mantener
la fiscalización integral de las actividades tanto del
Consejo como de los comités señalados.
Los objetivos se desarrollaron de la siguiente manera:
1. Fortalecer el sistema de control interno y la
gestión financiero y administrativa en las operaciones contables, financieras y administrativas.
ü Revisión de acuerdos tomados por sesión,
con base en el resumen presentado por el
integrante asistente.
ü Pago de comisiones por gestión crediticia
a ejecutivos internos. Oficio CV-010-2014
(Nota: Al 20 de noviembre se pagó un
monto superior a los sesenta y seis millones
de colones (¢66.543.806.33).
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ü Solicitud informe mensual de resultados a
la Comercializadora. Oficio CV-014-2014
y CV-0101-2015. Información recibida con
PE-GG-7267-2015.
ü Eliminación del logo en vehículo de la Cooperativa. Oficio CV-018-2014.
ü Advertencia sobre la necesidad del Caso de
Negocio para proyecto CORE. Oficios CV011-2014 y CV-013-2014.

Total de acuerdos

90

Cumplidos

90

Pendientes

0

Se percibe una disminución en las captaciones
de ahorro a plazo durante el último periodo. Por
otra parte, la colocación de crédito muestra un
incremento en cantidad y en el saldo.

2. Controlar las operaciones crediticias e inversiones.

Ahorro a plazo

Actividades Realizadas

Actividades Realizadas

Créditos colocados (cantidad)

a. Crédito sin fiador a familiares. Oficio CV015-2014. El Gerente General envió un
correo electrónico informando que el
Comité de Crédito trabaja en el diseño
de una política al respecto. A la fecha,
no se ha dado la apertura de la línea.

Control de aplicación de normas, políticas
y procedimientos relacionados con la verificación de quórum, asignaciones de voto,
asistencia y confección de actas (consecutivos, cronología, firmas, etc.) del Consejo de
Administración y demás comités.

3. Dar seguimiento a las recomendaciones de
los diferentes órganos fiscalizadores externos e informar al Consejo de Administración y/o a la Asamblea.

Solicitud de Plan de Trabajo Comité de Educación. Oficio CV-012-2014

Implementación
Cumplida
Pendiente vencida

Cantidad
1.029
0

Pendiente con plazo
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Desestimada

17

TOTAL

1.079

Ficha CAMELS
Auditoría de Riesgo
Auditoría de TI
Auditoría Externa
Seguimiento a través de la participación en
diferentes comités
4. Asegurar el cumplimiento con los acuerdos
del Consejo de Administración y de los Comités.
Actividades Realizadas
1. Seguimiento a los acuerdos tomados por el
Consejo de Administración.
Total de acuerdos

272

Cumplidos

265

Pendientes

7

Monto colocado

Se dio seguimiento al proyecto de apertura de
mercados para determinar su comportamiento.
Entre los principales hallazgos se puede señalar
que:
Aun cuando se redujo la proporción de asociados sin aporte al capital social, existen 351
asociados (casi el 90%) quienes muestran algún atraso en el pago del mismo. Asimismo, 51
de ellos (13%) presentan un atraso mayor a 90
días. Ver cuadro:

0-30

%

267 76.07% 18.468.422,00

%

2015

2014

%

2.118.324.900

289%

2.054.333.746

-3%

61

101

66%

205

103%

279.948.304,00

711.562.400,00

154%

1.493.399.852

110%

2,0

3,0

52%

1,4

-54%

Por otra parte, la morosidad de este segmento de
asociados muestra una mejoría en los índices, con-
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forme el comportamiento de años anteriores, tal y
como se refleja en el siguiente dato:

Morosidad Cartera de Crédito
Asociados Familiares
al 31 de Diciembre del 2014
Rango Moro

Cantidad

%

Saldo

%

AL DIA

5.00

2.44%

57,471,261.63

3.84%

01-30

51.00

24.88%

384,576,832.07

25.75%

31-60

130.00

63.41%

900,860,364.31

60.32%

61-90

13.00

6.34%

129,235,542.41

8.64%

91-120

4.00

1.95%

16,047,274.75

1.07%

121-180

2.00

0.98%

5,208,576.72

0.35%

205.00

100.00%

1,493,399,851.89

100%

Total general

%
79,46%

30-60

21

5.98%

1,545,900.00

6.65%

60-90

12

3.42%

857,500.00

3.69%

90-120

16

4.56%

1,003,600.00

4.32%

120-150

3

0.85%

264,000.00

1.14%

150-180

5

1.42%

314,000.00

1.,35%

180-210

2

0.57%

46,800.00

0.20%

Mayor a 210

25

7.12%

743,508.00

3.20%

TOTAL

2014

544.173.532,93

Relación Captación/colocación

Actividades Realizadas

Capital
Social

Lo antes señalado se resume en el siguiente cuadro:

2013

6. Fiscalizar el proyecto apertura de mercados.

Rango
Cantidad
Morosiad

rior se había incrementado, en este bajó un 54%,
lo cual refleja un acercamiento a los objetivos de
la apertura de mercados.

La relación captación-crédito se ha reducido a
través de los años. Pese a que en el periodo ante-

5. Fiscalizar las acciones del Consejo de Administración, Gerencia y Comités de acuerdo
con las disposiciones de la normativa vigente.

Seguimiento recomendaciones Auditoría
(2006 y 2015)
Al 19 de febrero, 2015
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2. Seguimiento a los acuerdos tomados por el
Comité de Educación.

351 100.00% 23,243,838.00 100.00%

7. Fiscalizar el proyecto Oficina del Delegado .
Se dio el nombramiento de encargada de la oficina en febrero de 2015.

Conclusión
Este Comité de Vigilancia ha realizado las acciones
correspondientes a su plan de trabajo para el periodo febrero 2014 – enero 2015.
Como resultado destaca la oportuna atención de
parte del Consejo de Administración y de la administración, a las recomendaciones y sugerencias
brindadas por nuestro comité, sobre los aspectos
que se han considerado relevantes en aras de cumplir con los objetivos estratégicos de nuestra organización.
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Comité de Educación y Bienestar Social

Con un cronograma establecido y debidamente
planificado, el Comité de Educación y Bienestar
Social cumplió con su objetivo de contribuir con
el fomento de valores cívicos, familiares y sociales,
así como a la recreación comunitaria y la cultura
ciudadana.
A través de actividades, concursos y campamentos,
se propició un espacio para que los asociados compartieran entre ellos mismos y establecieran acercamientos y relaciones de cordialidad.
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De igual manera, se tomó en cuenta a los niños y
jóvenes, para quienes se organizaron momentos de
encuentro y esparcimiento, a la vez que se les inculcaron los valores e ideales del cooperativismo.
Este informe presenta un esbozo de todos los espacios generados durante 2014, por este Comité,
cuyas propuestas buscan propiciar una mejora a la
calidad de vida de los asociados a COOPEBANPO y
de sus familiares.

Educando a los más jóvenes
Durante la primera semana de febrero y hasta
el primero de marzo, los niños y jóvenes fueron invitados a participar en un convivio enfocado de acuerdo con sus edades, con el fin de
aprovechar los últimos días de las vacaciones
de manera divertida, alegre y fortaleciendo los
principios del cooperativismo.
El primer grupo de 50 niños, participó todo un
día de una alegre visita al Balneario Los Manantiales, en los Altos de Carrillos de Grecia,
mientras que 70 adolescentes visitaron la Finca Villa Cipreses en San Roque de Grecia, en
Alajuela. Ambos grupos realizaron actividades
deportivas, juegos y disfrutaron de las piscinas.
Para los jóvenes el Comité reservó un campamento muy especial en las instalaciones de Oikoumene, propiedad del Cenecoop, en Ochomogo de Cartago. En este evento se contó con
50 asistentes con edades entre los 15 y los 17
años.
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En julio, y con la colaboración del Cenecoop,
se repitieron ambas actividades. Esta vez se
contó con 50 menores niños y 45 jóvenes. Y
en setiembre, el Balneario Los Manantiales, en
Altos de Carrillos de Poás de Alajuela, sirvió de
escenario perfecto para llevar a cabo el I Encuentro de Campistas de Coopebanpo, el cual
estuvo muy ameno y logró reunir a 10 jóvenes.
Santiago Navarro Monge, Vocal II, Jimmy Román González, Vocal I; Mario Guadamuz Santana, Vicepresidente; Mónica
Brenes Céspedes, Secretaria y Dary Parra Juárez, Presidenta. Comité de Educación y Bienestar Social
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Por la patria y el ambiente
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Como parte de la educación cívica que el Comité
de Educación y Bienestar Social quiere fomentar, el
11 de abril y con la participación de 65 personas
del Banco Popular de Alajuela, se recordó la gesta
heroica del tamborcillo Juan Santamaría con un desayuno típico.
El sábado 28 de junio, los bellos escenarios que conforman el Parque Nacional Volcán Irazú fueron el
punto de encuentro para 65 asociados que emprendieron una caminata por el sector de Prusia para
sembrar árboles y contribuir así con el ambiente.

En octubre, se coordinó con el Banco Popular de Limón para rendir un homenaje al pueblo limonense
en el Día de las Culturas. La actividad contó con la
participación de 50 personas.
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Las actividades patrias y en pro del ambiente cerraron con la limpieza de la Playa de Puntarenas, en
la cual 60 colaboradores del Banco de Puntarenas
acudieron de forma voluntaria a recoger desechos
sólidos y hacer conciencia sobre la importancia y urgencia de mantener limpias nuestras costas.

El 24 de julio, 45 colaboradores del Banco Popular
de Cañas celebraron la efeméride de la Anexión del
Partido de Nicoya a Costa Rica con un alegre desayuno con bailes típicos; y el día siguiente, el propio
25 de julio, se llevó a cabo la II Carrera Recreativa de Coopebanpo en Nicoya, en homenaje a tan
importante fecha nacional. En ella participaron 100
personas.
El 15 de setiembre en una actividad simultánea con
las agencias de Servicios Financieros de Heredia,
Catedral, Tecnologías de Información, Sociedades
Anónimas SAFI y Popular Valores, se conmemoró
los 193 años de vida independiente de Costa Rica
con la participación de 600 personas. En esta actividad se compartió un desayuno con alegre marimba.

La familia siempre presente
Un grupo de asociados emprendió una caminata por el
sector de Prusia para sembrar árboles y contribuir así
con el ambiente.

Con un encuentro familiar cooperativo para los colaboradores de San Carlos, el Comité reafirmó su
interés en trabajar siempre por la familia como pilar
fundamental de la sociedad. La actividad se celebró
el martes 22 de abril en el Restaurante Veteranos
83, en Pénjamo de Florencia, en San Carlos, y contó
con la asistencia de 50 personas.
El 26 de julio, el Comité llevó el Encuentro Familiar
Cooperativo a los colaboradores de Puntarenas, y
reunió a 100 personas.

Con el fin de contribuir con la formación de los asociados, en octubre se realizó un taller de finanzas
sanas para 35 colaboradores del Banco Popular de
San Pedro.
El reconocido motivador Sixto Porras impartió una
charla sobre Inteligencia emocional en el ámbito laboral, la cual se llevó a cabo en el hotel América,
el viernes 14 de noviembre, con la asistencia de 76
personas.
Las actividades cerraron en noviembre con la Carrera Clásica de Ciclismo, esta vez en Grecia. A ella se
sumaron 54 personas.

Las actividades para la familia cerraron con el Día de
la Familia Limonense el 26 de octubre en la provincia caribeña, en la cual se contó con 235 personas
que desayunaron juntas al ritmo de Calipso.
Recreación y crecimiento
Con una charla cena para asociados de nuevo ingreso, el Comité de Educación y Bienestar Social le
dio la bienvenida a los socios de nuevo ingreso. La
actividad, que se celebró en el marco de la Semana
del Cooperativismo, en abril, se llevó a cabo en el
Hotel Balmoral y reunió a 47 personas.
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En mayo, se realizó un concurso entre los asociados
el cual se llamó “Antes de saborear hay que saber”,
con el fin de que las personas aprendieran algunos
secretos del arte culinario. El concurso tuvo cinco
ganadores que fueron premiados con una cena en
el restaurante Fogo Brasil.
Las celebraciones patrias están siempre presentes en el Comité de Educación

Unir a los jóvenes y brindarles espacios de recreación
es uno de los objetivos de los campamentos de Coopebanpo.
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Tribunal Electoral

Al cerrar un nuevo año, el Tribunal Electoral se siente orgulloso de haber cumplido con su labor como
garante de que los procesos en nuestra cooperativa se ejecuten de manera puntual y transparente, y
una vez más, rinde su informe a todas las personas
que con gran confianza nos eligieron para cumplir
con esta honorable labor.
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Del total de 4106 asociados, 2127 corresponde a
mujeres en tanto que hay 1979 hombres. Esto se
traduce en un 52% de participación femenina contra un 48% masculina.
Composición de asociados
Coopebanpo R.L.
(por género)

1. Depuración de base de datos de asociados
y delegados

Total 4106

Una vez más, depuramos la base de datos de los
asociados y asociadas a Coopebanpo RL, así como
la cantidad de delegados, para determinar su composición por género.

Hombres 1979 - 48%

De esta manera, se concluyó que existe un porcentaje muy balanceado entre mujeres y hombres, no
obstante la participación femenina sigue predominando.

Mujeres 2127 - 52%
Escala:

= 200

= 200.

Sin embargo, al hacer el mismo ejercicio con los
delegados, los números son muy diferentes, pues
existe mayor cantidad de delegados masculinos que
femeninos.
De un total de 359 delegados, 184 son hombres en
tanto que hay 175 mujeres, lo que significa que el
51% del total corresponde a delegados y el 49% a
delegadas.
Composición de delegados
Coopebanpo R.L.
(por género)

Total 359
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Escala:

= 20

= 20.

Eugenie Courrau Quesada, Secretaria; Gabriela Chinchilla Hernández, Vocal I; Fressy Chavarría Marchena, Presidenta,
Mariano Granados Herrera, Vicepresidente y Savik Quirós Chaves, Vocal II (ausente). Tribunal Electoral

2. Un sistema de votaciones moderno
Para esta asamblea y en cumplimiento del clamor
general, el Tribunal se dio a la tarea, en coordinación con la Administración y la Auditoría Interna, de
diseñar, contratar y poner en condiciones de operación un sistema de votaciones ágil, que contempla
las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y
los más altos estándares de seguridad y transparencia.

Hombres 184 - 51%

Este sistema, que es puesto en práctica por primera
vez en esta magna asamblea, está desarrollado en
el lenguaje punto net para aplicaciones web, lo que
le permite actuar en un ambiente de internet, y que
es operado desde diversos dispositivos como computadoras, portátiles, celulares y tabletas.

Mujeres 175 - 49%

De esta manera, las filas serán innecesarias y lograremos reducir el tiempo consumido durante las
elecciones, de modo que podamos aprovechar para
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que los asambleístas sean informados y tomen las
resoluciones que corresponden en temas de interés
de nuestra organización.

El personal administrativo fue capacitado adecuadamente para que, durante las pre asambleas, realice demostraciones con nuestros delegados y delegadas. De esta forma, aseguramos la comprensión
total del procedimiento a llevar a cabo el día de la
Asamblea General, tanto para postularse como para
emitir el voto en los órganos correspondientes.

Asimismo, los resultados de las votaciones se pueden obtener de manera automática ya que el sistema actualiza los datos conforme los captura. Es por
eso que minutos después, una vez se haya cumplido con los protocolos de verificación establecidos,
es posible conocer todos los resultados de las votaciones.

Finalmente, hemos elaborado y divulgado tutoriales sobre el proceso de votación con el fin de ga-

rantizar la fluidez de las votaciones durante el día
de la Asamblea General de Asociados. Asimismo,
se designó personal debidamente identificado para
ayudar a quienes así lo requieran.
Esperamos que este gran paso tecnológico que estamos dando sea de gran utilidad para todos y nos
facilite la metodología para elegir a nuestros representantes dentro de la Cooperativa.
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Poner en operación el sistema digital de votaciones hizo necesaria la redefinición, puesta en conocimiento y aprobación por parte del Consejo de
Administración del Reglamento de Elecciones. Esta
labor se adiciona a la revisión habitual que, año con
año, hacemos del mismo para adecuarlo a las necesidades de la Cooperativa y al siempre cambiante
ambiente normativo y tecnológico.

El sistema integra el proceso de registro de candidaturas, la disposición en las plantillas de votación, la
recolección de datos en el sufragio, la definición de
postulantes electos para cada órgano y la emisión
de las actas correspondientes. De esta manera, toda
la actividad referida al proceso de elecciones está
controlada, permitiendo al Tribunal enfocarse en los
procesos logísticos y de control del proceso.
La integración del sistema incluye el proceso de
registro de delegados y la obtención del quorum
correspondiente, por lo que trasciende el proceso
electoral y alcanza la administración general de la
Asamblea desde el proceso de acreditación de delegados y delegadas.
Seguridad Total
El acceso al sistema de votaciones por parte de los
delegados y delegadas está controlado mediante
contraseña, la cual es entregada al elector durante
su registro, en un sobre sellado al estilo de los pines
de las tarjetas de crédito. Esta medida refuerza los
controles y la pureza del sistema de elecciones.
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Tal procedimiento se desarrolla de forma específica
para nuestros requerimientos y ha sido probado en
reiteradas ocasiones en diversas instancias administrativas y de dirigencia. Además, el Tribunal ha
considerado la posibilidad de utilizar mecanismos
alternativos que puedan solventar cualquier inconveniente que pudiera presentarse durante el día de
la Asamblea.

Durante la Asamblea será posible votar con un solo click
desde cualquier dispositivo móvil.

A los delegados se les
entregó una guía para
explicar cómo votar de
forma electrónica.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Asamblea General, Consejo de Administración de COOPEBANPO, R.L. y
Superintendencia General de Entidades Financieras.
Hemos auditado los Balances Generales de COOPEBANPO, R.L., al 31 de diciembre del 2014 y
2013, los Estados de Resultados, de Flujos de Efectivo y los Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, que le son relativos por los años que terminaron en esas fechas, un resumen de las principales
políticas contables y otras notas explicativas. Estos estados financieros y la información financiera
suplementaria son responsabilidad de la administración de COOPEBANPO, R.L.
Responsabilidad de la administración por los Estados Financieros
La administración de COOPEBANPO, R.L. es responsable por la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la
Nota 2. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control
interno relacionado con la preparación y presentación razonable de los estados financieros que
estén libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude o error, la selección y aplicación
de políticas apropiadas y la realización de estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base
en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos
y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
presentan errores u omisiones de importancia relativa. Nuestra auditoría fue practicada de acuerdo
con disposiciones legales, reglamentarias y normativa emitida por el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero y otras disposiciones de la Superintendencia General de
Entidades Financieras, relacionadas con la actividad de intermediación financiera, y en los aspectos
no previstos, con las Normas Internacionales de Información Financiera, adoptadas por el Colegio
de Contadores Públicos de Costa Rica. Dichas disposiciones y normas requieren de una adecuada
planeación y ejecución, con el objeto de obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros no contienen errores significativos.
Continúa…
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…Viene
Esta auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de evidencia que respalda los
montos y las divulgaciones contenidas en los estados financieros. Además, incluye la evaluación
de los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la
Administración de COOPEBANPO, R.L., así como la evaluación general de la presentación de los
estados financieros. Consideramos que la auditoría efectuada constituye una base razonable para
fundamentar nuestra opinión.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la posición financiera de COOPEBANPO, R.L. al 31 de diciembre del
2014 y 2013, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo para los años terminados en
esas fechas, de acuerdo con disposiciones legales, reglamentarias y normativa emitida por el
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y otras disposiciones de la
Superintendencia General de Entidades Financieras, relacionadas con la actividad de
intermediación financiera, y en los aspectos no previstos, con las Normas Internacionales de
Información Financiera.
5 de febrero del 2015.
P/ Despacho Castillo, Dávila y Asociados.

Lic. José Eric Dávila Sácida
Contador Público Autorizado No. 1269
Póliza de Fidelidad No. 0116 FIG 007
Vence el 30 de setiembre del 2015.
Urbanización Bilbao, Casa 3-C
San Sebastián, San José , C.R.
Tel (506) 2227-6334 ó 2227-6335 Fax: 2227-6336
Cel. (506) 8385-7750 8381-9987 Apdo 11413-1000
Web: www. despachocastillo-davilayasociados.co.cr
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2

EuraAudit International address
135, Boulevard Haussmann
75008 París, France
Tel (33) 01-5393-9460
www.EuraAudit.org

41

Memoria

Memoria

2014

COOPEBANPO, R.L.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
ACTIVOS
Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras del país
Productos por cobrar
Inversiones en instrumentos financieros
Mantenidas para negociar
Disponibles para la venta
Productos por cobrar
Cartera de Créditos
Créditos Vigentes
Créditos Vencidos
Créditos en cobro judicial
Productos por cobrar
Estimación por deterioro
Cuentas y comisiones por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Estimación por deterioro
Bienes realizables
Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos
Estimación por deterioro y por disposición legal
Participaciones en el capital de otras empresas, Neto
Inmuebles, mobiliario y equipo, Neto
Otros Activos
Cargos diferidos
Activos Intangibles
Otros activos
Total de Activos

Daniel Mora Mora
Gerente General

Notas
3, i

¢

3, ii

3, iii

3, iv

3, v

3, vi
3, vii
3, viii

¢

Ana Lorena Salazar Rivera
Contador General
Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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COOPEBANPO, R.L.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

2.014
2.126.085.556
5.592.995
2.120.492.561
0
8.022.735.650
515.473.574
7.337.525.477
169.736.599
30.094.438.773
29.084.751.996
1.057.472.835
93.628.910
185.625.564
(327.040.532)
124.193.931
124.966.531
(772.600)
0
13.180.736
(13.180.736)
24.083.565
929.102.098
267.272.826
100.452.789
20.345.671
146.474.366
41.587.912.399

2.013
369.873.889
3.915.819
365.950.045
8.025
6.694.316.314
297.683.311
6.157.848.623
238.784.380
23.946.116.876
23.293.735.716
776.270.131
107.200.123
151.066.151
(382.155.245)
137.166.655
137.166.655
0
13.180.736
13.180.736
0
18.583.565
958.243.568
111.637.877
0
20.613.192
91.024.685
32.249.119.480

Julio Hidalgo Calderón
Auditor Interno

PASIVOS Y PATRIMONIO
Notas
Pasivos
Obligaciones con el Público
3, vix
A la vista
A plazo
Cargos financieros por pagar
Obligaciones con entidades
3, x
A plazo
Otras obligaciones con entidades
Cargos financieros por pagar
Cuentas por pagar y Provisiones
3, xi
Provisiones
Otras cuentas por pagar diversas
Otros pasivos
Ingresos diferidos
Total de Pasivos
Patrimonio
Capital Social
3, xii
Capital pagado
Ajustes al patrimonio
Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta
Reservas Patrimoniales
3, xiii
Resultado del período
Total Patrimonio
Total del Pasivo y Patrimonio
Cuentas Contingentes Deudoras
Otras cuentas de Orden Deudoras
Cuenta de orden por cuenta propia deudoras
Cuenta de orden por cuenta terceros deudoras

Daniel Mora Mora
Gerente General

3, xiv
3, xiv

¢

¢
¢
¢

Ana Lorena Salazar Rivera
Contador General

2014
2.014

2.013

28.965.540.763
1.116.132.627
27.418.399.316
431.008.820
5.042.428.315
3.842.566.440
1.173.201.281
26.660.594
544.385.996
243.697.020
300.688.976
322.772.905
322.772.905
34.875.127.979

23.439.411.335
422.332.688
22.672.381.482
344.697.165
2.313.506.114
1.021.678.822
1.276.669.625
15.157.667
473.323.988
171.670.415
301.653.573
6.749.621
6.749.621
26.232.991.058

5.268.354.374
5.268.354.374
(70.783.502)
(70.783.502)
1.105.151.051
410.062.497
6.712.784.420
41.587.912.399

4.782.334.071
4.782.334.071
(63.985.654)
(63.985.654)
914.901.849
382.878.156
6.016.128.422
32.249.119.480

0
66.824.164.413
34.314.876.045
32.509.288.368

12.541.907
59.236.789.210
28.518.901.783
30.717.887.427

Julio Hidalgo Calderón
Auditor Interno

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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COOPEBANPO, R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Notas
2.014
Ingresos Financieros
3, xv
Por disponibilidades
¢
15.437.179
Por inversiones en instrumentos financieros
422.410.306
Por cartera de créditos
4.201.201.720
Por ganancia por diferencias de cambio y UD
2, xix
191.065.503
Por ganancia instrumentos financieros mantenidos para negociar
29.431.024
Por otros ingresos financieros
267.650.027
Total de ingresos financieros
5.127.195.759
Gastos financieros
3, xvi
Por obligaciones con el público
2.652.858.207
Por obligaciones con Entidades Financieras
254.544.358
Por pérdidas por diferencial cambiario y UD
133.115.748
Por otros gastos financieros
2, xix
39.258.255
Total de Gastos Financieros
3.079.776.568
Por estimación de deterioro de activos
253.881.765
Por recuperación de activos y disminución de estimaciones
259.507.501
RESULTADO FINANCIERO
2.053.044.927
Otros ingresos de Operación
Por otros ingresos operativos
43.224.526
Total otros ingresos de operación
43.224.526
Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
14.926.908
Por bienes realizables
13.206.129
Por pérdida por participaciones de capital en otras empresas
18.629.352
Por otros gastos operativos
18.195.480
Total Otros Gastos de Operación
64.957.869
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
2.031.311.584
Gastos Administrativos
3, xvii
Por gastos de personal
829.691.844
Por otros gastos de administración
475.845.408
Total Gastos Administrativos
1.305.537.252
RESULT. OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS
Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD

Participaciones sobre la utilidad
3, xviii
RESULTADO DEL PERÍODO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO
Ajuste por valuación inversiones disponibles
para la venta, neto de impuesto sobre la renta
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO, NETO DE IMPUESTO

RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL PERÍODO

Daniel Mora Mora
Gerente General

44

¢

Ana Lorena Salazar Rivera
Contador General
Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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2.013
7.285.275
425.770.288
3.591.364.306
67.387.163
11.874.852
450.532.482
4.554.214.366
2.208.384.617
280.632.456
63.824.463
25.362.370
2.578.203.906
184.417.790
46.010.085
1.837.602.755
63.949.113
63.949.113
98.216.413
298.555
4.642.768
556.216
103.713.952
1.797.837.916
717.661.052
402.516.411
1.120.177.463

725.774.332
32.659.845
693.114.487

677.660.453
30.494.720
647.165.733

(6.797.848)
(6.797.848)
686.316.639

(5.599.652)
(5.599.652)
641.566.081

Julio Hidalgo Calderón
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COOPEBANPO, R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)
Notas
2.014
Flujo de efectivo de las actividades de operación
Resultado del período
¢
693.114.487
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos:
Participación sobre resultado e impuestos
32.659.845
Ganancias o pérdidas por diferencias de cambio y UD, netas
(61.265.013)
Pérdidas por estimación por deterioro cartera de créditos
20.282.476
Pérdidas por otras estimaciones
14.358.076
Gastos por provisión para prestaciones sociales, neto de pagos
72.026.605
Depreciaciones y amortizaciones
60.973.094
832.149.570
Variación en los activos (aumento), o disminución
Créditos y avances de efectivo
(6.067.457.616)
Bienes realizables
0
Cuentas y comisiones por cobrar
11.795.384
Productos por cobrar
34.488.368
Otros activos
(166.225.588)
Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)
Obligaciones a la vista y a plazo
5.398.085.755
Otras cuentas por pagar y provisiones
(28.958.326)
Productos por pagar
97.814.582
Otros pasivos
316.023.284
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
427.715.413
Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión
Aumento en instrumentos financieros (excepto mantenidos para negociar)
(416.727.872)
Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo
(21.240.985)
Participaciones en efectivo en el capital de otras empresas
(5.500.000)
Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión
(443.468.857)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
Otras obligaciones financieras nuevas
3.000.000.000
Pago de obligaciones
(282.580.726)
Pago de excedentes
(382.878.156)
Aportes de capital recibidos en efectivo
486.020.303
Reservas patrimoniales
(92.802.788)
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento
2.727.758.633
Variación neta del efectivo y equivalentes
2.712.005.189
Efectivo y equivalentes al inicio del año
2.871.496.902
Efectivo y equivalentes al final del año
3, xix
¢
5.583.502.091

Daniel Mora Mora
Gerente General

Ana Lorena Salazar Rivera
Contador General
Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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2014
2.013
647.165.733
30.494.720
(18.980.820)
162.182.697
21.850.321
3.116.864
56.975.738
902.805.253
(3.819.432.296)
(13.180.736)
(68.829.613)
(233.578.448)
65.822.138
4.174.556.779
(24.933.667)
2.039.768
507.778
985.776.956
(2.434.659.649)
(94.103.662)
4.642.768
(2.524.120.543)
0
(661.326.614)
(288.438.156)
732.300.445
(63.854.898)
(281.319.223)
(1.819.662.810)
4.691.159.712
2.871.496.902

Julio Hidalgo Calderón
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COOPEBANPO, R.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

Memoria

2014

Notas
Saldo al 1 de enero del 2013

Capital
Social

Ajustes al
Patrimonio

¢ 4.050.033.626

Resultado del período 2013
Distribución de excedentes período anterior
Reservas legales y otras reservas estatutarias
De excedentes del período 2013
Aumento (Disminución) neta de reservas
Capital Social, Aumento neto
Saldo al 31 de diciembre del 2013
Otros resultados integrales del período
Ajuste por valuación inversiones disponibles
para la venta, neto impuesto sobre la renta
Resultados integrales totales del período
Saldo al 31 de diciembre del 2013

(58.386.002)

Resultados acum.
Reservas
al principio
Patrimoniales
del período
714.469.170

647.165.733 647.165.733
(288.438.156) (288.438.156)
3, xvii

2, iii

264.287.577
(63.854.898)

732.300.445
4.782.334.071

(58.386.002)

914.901.849

0
¢ 4.782.334.071

(5.599.652)
(5.599.652)
(63.985.654)

0
914.901.849

COOPEBANPO, R.L.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2014 y 2013
(En colones sin céntimos)

Notas
Saldo al 1 de enero del período 2014

46

Daniel Mora Mora
Gerente General

2014

Total

288.438.156 4.994.554.950

(264.287.577)

0
(63.854.898)
732.300.445
382.878.156 6.021.728.074

(5.599.652)
0
(5.599.652)
382.878.156 6.016.128.422
Continúa …

7

Excedente del período 2014
Distribución de excedentes período anterior
Reservas legales y otras reservas estatutarias
De excedentes del período 2014
Disminución y/o pago cuentas
Capital Social, Aumento neto
Saldo al 31 de diciembre del 2014
Otros resultados integrales del período
Ajuste por valuación inversiones disponibles
para la venta, neto impuesto sobre la renta
Resultados integrales totales del período
Saldo al 31 de diciembre del 2014

Memoria

Capital
Social

Ajustes al
Patrimonio

¢ 4.782.334.071

(63.985.654)

Reservas
Patrimoniales

Viene…

Resultados acum.
al principio
del período

914.901.849

Total

382.878.156 6.016.128.422
693.114.487 693.114.487
(382.878.156) (382.878.156)

3, xvii

2, iii

283.051.990
(92.802.788)

486.020.303
¢ 5.268.354.374

(63.985.654) 1.105.151.051

0
(92.802.788)
486.020.303
410.062.497 6.719.582.268

0
¢ 5.268.354.374

(6.797.848)
(6.797.848)
0
(70.783.502) 1.105.151.051

(6.797.848)
0
(6.797.848)
410.062.497 6.712.784.420

Ana Lorena Salazar Rivera
Contador General
Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros
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(283.051.990)
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