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Identificación de la Compañía
Razón Social

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal R.L.
(COOPEBANPO)

Tipo de entidad

Cooperativa de Responsabilidad Limitada

Domicilio legal

San José de Costa Rica

Constitución

6 de marzo de 1973

Inscripción registro

Res. C-0308. Expediente 166-CO

Auditores externos

Castillo-Dávila y Asociados

Ubicación

Calle 30, entre Ave 2da y Paseo Colón.
50 metros sur del INA

Teléfono

(506) 2212-5400

Fax

(506) 2212-5495

E-mail

info@coopebanpo.fi.cr

Sitio web

www.coopebanpo.fi.cr
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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.
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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Filosofía Corporativa
Misión

Propósito
Estratégico

Brindar soluciones financieras eficaces, con excelencia
en el servicio, tecnología de vanguardia y a través
de gente comprometida, que nos permita mejorar
la calidad de vida de las personas asociados, con
rentabilidad y responsabilidad social.

Llegar a ser una cooperativa de 100 mil millones de
colones en activos para el 2019.
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Nuestros valores
• Compromiso: En nuestro trabajo diario procu-

ramos cumplir con las responsabilidades que
se nos han confiado

• Honestidad: Nos comportamos de manera co-

herente con los valores cooperativos, buscando siempre la verdad y la justicia. Esto nos obliga a pensar antes de actuar, a decir siempre la
verdad y a reconocer y aprender de nuestros
errores

• Transparencia: Creemos en la rendición de

cuentas y por eso la información de la Cooperativa es clara, veraz, oportuna y pública. Nuestro trabajo lo desempeñamos con rectitud, basándonos en la ética y lo moralmente correcto.
Somos congruentes entre lo que decimos y hacemos.

• Solidaridad: El trabajo en equipo y la unión

de esfuerzos es lo que nos permite alcanzar
nuestras metas con responsabilidad social. La
cooperación voluntaria y la ayuda mutua distinguen nuestra labor.

• Equidad: Buscamos de manera constante la justicia
social y económica, que asegure a todas las personas condiciones dignas e igualitarias, sin hacer diferencias entre unos y otros a partir de su condición
social, creencia religiosa o género.
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Mensaje del

Presidente del Consejo de Administración
MBA Ronald Ramírez Bolaños

En primera instancia, expresamos nuestro profundo agradecimiento hacia Dios por todos los buenos
resultados de nuestro trabajo durante el periodo
2015 y por habernos dado la salud y el ánimo de
continuar con la consolidación de esta gran familia
llamada COOPEBANPO.
Gracias, también, a nuestros asociados(as) por seguir confiando en la Cooperativa, por permitirnos
formar parte de sus proyectos de vida y por darnos la
posibilidad de ayudarles a
cumplir sus grandes y pequeños sueños.
Quedan, para este año,
grandes retos para COOPEBANPO en su objetivo
de continuar posicionada
como una de las principales
cooperativas del sector de
ahorro y crédito.
COOPEBANPO es una institución que sigue creciendo. El equipo de profesionales que hay tiene
los conocimientos y el compromiso necesario para
llevar a la organización por la ruta estratégica claramente trazada. Somos una cooperativa sólida financieramente. Tenemos un norte claro establecido

en el propósito estratégico. El equipo gerencial está
comprometido con ese propósito y seguirá trabajando para lograrlo.
Los valores de COOPEBANPO (honestidad, transparencia, solidaridad y compromiso) son ejes transversales en toda la operación
de la Cooperativa y cada
colaborador los vive diariamente. Esto constituye un
sello de garantía de que el
éxito de la organización
seguirá de la mano con la
nueva gerencia.
El Consejo de Administración y los diferentes Comités siempre han estado vigilantes para que el rumbo
estratégico fijado para la
Cooperativa se cumpla. Este
trabajo en equipo junto a
la gerencia son garantía de
que COOPEBANPO es una
organización sólida, ordenada y tiene claridad en su rumbo.
A todos nuestros asociados un agradecimiento muy
especial por creer en COOPEBANPO. Todos los logros representan alegría y satisfacción; el esfuerzo
aportado nos permitió alcanzarlos.
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Mensaje del

Gerente General
MBA Daniel Mora Mora

COOPEBANPO ha dejado una estela exitosa a través del tiempo y se mantiene firme en sus metas
claramente establecidas y basadas en estrategias
previamente definidas.
Estoy convencido de la solidez de nuestra empresa, la
cual está más robusta que
antes.
Estos logros nos motivan
aún más con nuestra misión
de proteger los recursos de
nuestros asociados, ofreciendo asesoría confiable y
personalizada con productos y servicios de vanguardia.
Nos hemos dotado de instrumentos en los últimos
años para tener una empresa sólida, de primer orden.
Tenemos un equipo estable,
poseemos un alto grado de empeño y responsabilidad por lo que hacemos; garantizamos excelencia y
confianza en los servicios ofrecidos. La honestidad y

lealtad, es nuestro compromiso hacia nuestros asociados y colaboradores.
Hay desafíos por delante, tenemos que mantener
nuestro empeño por el crecimiento, usar exhaustivamente todos los instrumentos y alternativas disponibles para tal efecto.
Gracias a nuestro equipo
de trabajo, conformado
por profesionales de primera calidad, consolidamos a
COOPEBANPO como una
cooperativa financieramente sólida y con un propósito
estratégico claro, el cual es
alcanzar los cien mil millones de colones en activos
para el 2020.
Nuestro camino sigue, queda mucho por avanzar y nos
mantenemos en paso firme.
Gracias por permitirme formar parte de sus vidas
durante estos últimos 27 años.
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Informe del

Consejo de Administración y Gerencia
Los números dicen, que la Cooperativa creció, que
tenemos más asociados, que las decisiones fueron
adecuadas para seguir por la senda del crecimiento
sostenible, que las inversiones efectuadas eran necesarias, que las estrategias comerciales han funcionado, que los productos han sido competitivos, aun
así falta por hacer más estrategia comercial.
Sabemos que no estamos solos en el mercado y que
debemos ser proactivos en las decisiones, hemos
aumentado nuestras carteras, logramos darle continuidad a nuestro proyecto de tarjeta de débito,
el capital social creció y también nuestra suficiencia
patrimonial, se le da continuidad a los proyectos,
atendimos los informes de los distintos reguladores,
estamos en implementación de las nuevas normativas, somos confiables pues las encuestas de servicio
al cliente lo ratifican, y las mediciones de clima laboral nos dicen que el colaborador de COOPEBANPO
está satisfecho, En general la gestión realizada se
traduce en más bienestar, que es la piedra angular
de nuestra ideología central. Vienen nuevos retos,
estamos preparados. Estamos motivados para lograr lo mejor para nuestra cooperativa

Lic. Abner Arias, Secretario; MBA. Hernando Monge; Vocal I; MBA. Fabián Meneses;
Vocal II, Lic. Marcela Bolaños, Suplente I; MBA Ronald Ramírez, Presidente; MBA.
Ana Lorena Marín, Suplente II, MBA. Miguel Arguedas, Vicepresidente .

Comité de Crédito
Gestión Comercial
La Gestión Comercial de COOPEBANPO, durante
el año 2015, se enfocó en procurar que la oferta
de productos y servicios respondiera de una mejor
forma a las necesidades socioeconómicas actuales
de nuestros miles de asociados. Para lograrlo, rediseñamos la oferta crediticia, mediante el refuerzo
de las condiciones favorables en los créditos

En COOPEBANPO, uno de nuestros objetivos principales es ofrecer productos orientados a resolver
las necesidades financieras y servicios complementarios de los asociados, con el fin de mejorar su
calidad de vida. Uno de los productos que mejor
se dirige a cumplir este objetivo es el crédito, cuyo
detalle en los diferentes rubros se muestra a continuación:
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Aspectos de mayor relevancia tratados durante el
período 2015

Aspectos de mayor relevancia tratados durante el
periodo 2015

Estudiar, aprobar o denegar las solicitudes de
crédito, que sean competencia de dicho comité.
Durante el período 2015 se aprobaron 78 créditos por un monto total de crédito de ₡2,123,
407,000.00. (dos mil ciento veintitrés millones
cuatrocientos siete mil).
Recibir y analizar las consultas relacionadas con
crédito dirigidas por los asociados al Comité.
Análisis y modificación de políticas de crédito
para mejorar la colocación, así como estudio de
la competencia en procura de brindar siempre
productos competitivos.
Informes periódicos al Consejo de Administración relacionados con la gestión de crédito.
Control y seguimiento periódico de las metas
en colocación.

1.	 Seguimiento a los portafolios de crédito e inversiones con periodicidad mensual.
2.	 Seguimiento de Indicadores regulatorios.
3.	 Nueva propuesta metodológica para Riesgo
Operativo, alineado a la normativa en consulta
18-15.
4.	 Aplicación de instrumentos cualitativo para la
medición del Riesgo Reputacional en la población de asociados.
5.	 Seguimiento al desarrollo del plan de continuidad del negocio.
6.	 Revisión de los Manual de Riesgos: Estructura
y Políticas.
7.	 Revisión del Reglamento del Comité De Riesgo.
8.	 Propuesta de Metodología para cumplir con
Artículo 3 del Acuerdo SUGEF 12 – 10, Normativa para el Cumplimiento de La Ley 8204.
9.	 Aprobación de las modificaciones al Manual de
Riesgo con base en el acuerdo SUGEF 2-10, por
parte del Consejo de Administración.
10.	 Valoración de las alternativas para la contratación del despacho de auditores para la evaluación de la Administración Integral de Riesgos
en la cooperativa, de acuerdo a lo establecido
por el acuerdo SUGEF 2-10.
11.	 Recomendación del despacho de auditores
externos para realizar la Auditoría en Riesgos.
Revisión y seguimiento al informe final de resultados.
12.	 Conocimiento del plan de trabajo de la Unidad
de Riesgo, junto con las propuestas para alcanzar el 100% de los requerimientos de la normativa. Además, se presenta a finales del 2015 en
conjunto con el Plan de Trabajo un Plan anual
de Capacitación en materia de la Administración Integral de Riesgos para el 2016.

ü

ü
ü

ü
ü

Gestión Financiera
Nuestra solidez financiera es reflejo del compromiso
que tenemos por brindar servicios financieros variados, complementarios y de mutualidad que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los
asociados.
Gestión De Riesgo
Tanto la promoción de mejores prácticas como los
cambios en la supervisión de SUGEF y los documentos van encaminados hacia una Administración
Basada en Riesgos, con el fin de velar por la estabilidad y la solvencia de las empresas; de ahí que en
COOPEBANPO estemos avanzando hacia este tipo
de administración.
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Desarrollo Humano
Capacitación, actualización constante, coaching e
implementación de nuevas modalidades laborales
como el teletrabajo son las principales directrices
que orientan el quehacer de la Gerencia de Desarrollo Humano de COOPEBANPO. Estamos conscientes de que la mayor riqueza de una organización,
empresa o negocio radica en sus colaboradores y
que, por lo tanto, debemos impulsarlos día a día
para fortalecer sus capacidades y motivación en un
mutuo ganar-ganar.
Tecnología De Información
Una plataforma tecnológica actualizada que responda al perfil de negocio y sus exigencias, deriva
indiscutiblemente en un servicio de calidad y asociados satisfechos. Por ello, en COOPEBANPO hemos invertido capital y esfuerzos para que nuestros
sistemas de información, bases de datos, dispositivos de seguridad informática y herramientas de
soporte técnico estén a la vanguardia y al alcance
tanto del cliente interno como externo.
Durante el periodo 2015 se realizaron los principales eventos:
a) Conoce las ofertas y eleva al Consejo de Administración recomendación para la contratación
de la asesoría para ejecutar la Fase 1 del Proyecto de Actualización de los Sistemas.  En esta
fase 1 se realizará el levantamiento de requerimientos y contratación de proveedor.
b) Conoce informe sobre implementación del Sitio
Principal y Sitio alterno.
c) Conoce el Plan de Continuidad de T.I
d) Se recibe informe de Riesgo Operativo de T.I. 
Se eleva a conocimiento del Consejo de Administración.

e) Se hace revisión del Marco de Gestión de T.I, se
aprueba la implementación de procesos COBIT
adicionales.
f) Actuando como Comité de Arquitectura, conoce y aprueba los resultados del informe sobre
Pruebas de Vulnerabilidad y Penetración.
g) Se aprueba la contratación de proveedor para
dar continuidad a las pruebas de Vulnerabilidades y Penetración, dada la importancia de las
mismas para la Seguridad de la Información en
la empresa.
h) El Comité hace hincapié con la administración
de la necesidad de reducir la dependencia que
hay de algunos funcionarios del área de T.I.
i) Conoció previo al envío a la SUGEF, la autoevaluación del área de TI en materia de cumplimiento de la norma SUGEF-14-09
j) Conoció sobre la liquidación presupuestaria del
año 2015.
k) Conoce el presupuesto asignado para el año
2016 y lo eleva a Consejo de Administración
para su aprobación.
Cumplimiento
En COOPEBANPO tenemos un programa formal
de educación y entrenamiento continuo para todos
los colaboradores. Éste consta de procesos de inducción y un programa de actualización que aborda
distintas temáticas como: legitimación de capitales,
introducción a Ley FATCA, actualidad en legitimación de capitales y automatización de reporte relación de hechos e introducción a la era cibernética.
Sin estos conocimientos, no podríamos notificar las
transacciones sospechosas a las autoridades pertinentes en aquellos
1.	 Mediante dos informes de este Comité, entregados al Consejo de Administración y la Gerencia, fueron conocidos en tiempo, los resultados
de la ejecución del plan de trabajo de la Oficia-
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lía de Cumplimiento aprobado por el Consejo
de Administración para el año 2015.

Informe

Sesión

Fecha

I Semestre del 2015

95

24/07/2015

II Semestre del 2015

100

12/01/2016

1.	 Revisión de los siguientes documentos:
a) Manual de Cumplimiento: Durante el periodo que se informa la Oficial de Cumplimiento realizó una revisión al Manual de
cumplimiento. Así consta en el acta de éste
Comité #98 del 20/10/2015
b) Código de Ética: En el año 2015 éste Comité llevó a cabo una revisión del Código
de Ética, la misma consta en el acta de la
sesión #98 del 20/10/2015.
c)

Ley FATCA: Desde finales del 2014 y durante el I cuatrimestre 2015 el Banco Central de Costa Rica llevó a cabo el proyecto
para la implementación de la Ley FATCA
(La ley estadounidense sobre Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras). La
Oficialía de Cumplimiento se adaptó al cronograma establecido por el Banco Central
y fue en la sesión 92 del 13/04/2015 donde éste Comité conoció los procedimientos
que Coopebanpo estableció para el Cumplimiento de la Ley FATCA. Los mismos
fueron aprobados por el Consejo de Administración según consta en el acta 1458-15
del 15/04/2015.

2.	 En el año 2015 se realizó en tiempo el primer
envío al Banco Central de Costa Rica, de la información para el cumplimiento de la Ley FATCA.

3.	 De acuerdo con lo que establece el acuerdo SUGEF 12-10, la Oficial de Cumplimiento informó
al Comité 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 la
aplicación de la debida diligencia.
A continuación se detallan las actas en las cuales
consta esta información:

Periodo

Sesión

Fecha

I Trimestre 2015

92

13/04/2015

II Trimestre 2015

95

27/07/2015

III Trimestre 2015

98

20/10/2015

IV Trimestre 2015

100

12/01/2016

4.	 Trimestralmente la Oficialía de Cumplimiento
informó los resultados del monitoreo de transacciones. Según informes, durante el año
2015 se reportaron a la SUGEF tres operaciones
únicas en efectivo y siete operaciones múltiples
en efectivo. Durante el año se informa, no se
identificaron operaciones sospechosas.
5.	 La Oficial de Cumplimiento realizó estudios de
vacaciones del personal de la Cooperativa cuyos resultados fueron informados a éste Comité
en las siguientes sesiones:

Sesión

Fecha

90

02/02/2015

94

08/06/2015

97

21/09/2015

99

23/11/2015
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6.	 Aplicación de la política conozca a su cliente: Al
final de año 2015 el 98.86% de los asociados
activos mantienen sus datos actualizados. 
7.	 Estilo de vida de funcionarios: los resultados de
la aplicación de esta política fue de conocimiento del Comité de Cumplimiento en las sesiones
#94 del 08/06/2015 y #95 del 27/07/2015. La
política fue aplicada a funcionarios de nuevo
ingreso, funcionarios de Coopebanpo, de SCC,
S.A. y dirigentes. No se identificaron situaciones que representen un riesgo alto para la Cooperativa.
8.	 La Oficialía de Cumplimiento informó a éste
Comité en las sesiones 95 del 22/07/2015 y
100 del 12/01/2016 los resultados de la ejecución del plan de capacitación del año 2015. El
plan desarrolló según lo programado.
9.	 Este Comité fue informado que las debilidades
señaladas por los órganos de control internos y
externos. De los planes de acción y estado de
las observaciones en las sesiones 95 y 100 del
24/07/2015 y 12/01/2016 respectivamente.
Gobierno Corporativo
El concepto de Gobierno Corporativo se refiere
al conjunto de principios y normas que regulan el
diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, cuales son socios,
Consejo de Administración y Alta Administración o
Plana Gerencial. Asimismo, busca mantener el equilibrio entre los objetivos económicos y los sociales,
y entre los objetivos individuales y los comunitarios.

Aspectos de mayor relevancia tratados en el período 2015:
1.	 Preparar y desarrollar el plan anual de trabajo,
donde se definan los objetivos, alcances y justificación de su trabajo según lo establecido en
la norma.
2.	 Actualizar una vez al año el Código de Gobierno Corporativo, así como mantenerlo disponible en la página web de la Cooperativa.
3.	 Analizar los informes que le remitan los comités
de apoyo, los órganos supervisores y las auditorias interna, externa y tomar decisiones que
se le consideren.
4.	 Solicitar información a los miembros de los comités de apoyo con el fin de verificar temas,
datos o información que se encuentre dentro
del plan de trabajo.
5.	 Velar para que todos los funcionarios, directivos, miembros de los Comités existentes, se
encuentren capacitados sobre el tema de Gobierno Corporativo.
6.	 Redacción, confección y envío a la SUGEF del
Informe anual de Cumplimiento de Gobierno
Corporativo.
7.	 Solicitar el informe trimestral de Grupo Vinculado y velar que se esté actualizando.
8.	 Controlar la gobernabilidad de la Cooperativa,
dando seguimiento al cumplimiento de la normativa y procedimientos establecidos para la
gestión del Buen Gobierno Corporativo.
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Comité De Auditoria
El Comité de Auditoría es una unidad staff creada
por el Consejo de Administración, para asegurar el
pleno respeto y apoyo a la función de auditoría interna y externa, por parte de todos los integrantes
de la organización, para asegurar los objetivos del
control interno y para vigilar el cumplimiento de la
misión y objetivos de la propia organización.
Es una unidad de consulta, asesoría y apoyo de la
administración.
El Comité de Auditoría conoció el plan de trabajo
de la Auditoría Interna para el periodo 2015 y dio
seguimiento al mismo en forma permanente mediante el análisis de la totalidad de informes presentados por esta dependencia. A continuación se citan
los informes conocidos:
1.	 Informe de Labores de la Auditoría Interna del
2014
2.	 Seguimiento de Recomendaciones al 31 Diciembre del 2014
3.	 Evaluación de Tecnología de Información
4.	 Análisis del Plan Estratégico de la Cooperativa
5.	 Informe Especial para el Comité de Vigilancia
6.	 Evaluación y Cumplimiento de la Ley 8204
7.	 Arqueo de Inversiones Enero 2015
8.	 Informe de Comisiones Diferidas
9.	 Informe de Clima Organizacional
10.	 Revisión de Pólizas
11.	 Informe Cesantía Empleados
12.	 Seguimiento de Recomendaciones I cuatrimestre del 2015
13.	 Evaluación de los Libros de Actas
14.	 Proceso de Elecciones 2015
15.	 Evaluación del Proceso de Afiliaciones
16.	 Informe de Labores de la Auditoría Interna I Semestre del 2015
17.	 Evaluación de la Cartera de Crédito 2015
18.	 Seguimiento de Recomendaciones II Cuatrimestre del 2015

19.	 Evaluación de la Administración Integral de
Riesgo
20.	 Administración de Aportes Patronales
21.	 Informe de Grupo Vinculado
22.	 Evaluación del Código de Gobierno Corporativo
El final de un periodo nos deja la motivación de
que hemos hecho bien nuestro trabajo y nos sentimos satisfechos por los resultados que año con año
muestran el crecimiento y la consolidación de una
Cooperativa innovadora y exigente consigo misma.
Alzamos la mirada hacia el futuro, lo que nos espera,
los nuevos retos, las nuevas realidades y necesidades, con la convicción de que los aprendizajes Agradecemos a todos nuestros(as) asociados(as) quienes
han confiado en nuestra labor y que cada día hacen
más grande a COOPEBANPO y, así también, a todo
nuestro talento humano que cada día pone todo su
empeño para brindarle un deleite integral a todas
las personas asociadas a nuestra Cooperativa.
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Informe sobre los

Resultados Financieros - Diciembre 2015
En el 2015 nuestra cooperativa mantuvo un desempeño financiero adecuado, con indicadores de
crecimiento en sus principales cuentas acorde a las
metas trazadas previamente y en concordancia con
el comportamiento del sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado.
Coopebanpo tiene indicadores financieros sólidos y
de primer nivel de cumplimiento, con los cuales se
ha posicionado como la número 8 dentro del ranking por activo total de las cooperativas de ahorro
y crédito supervisadas. Además se mantiene en el
primer lugar en lo concerniente a activos administrados por asociado y en lo que excedentes por asociado se refiere.

Entidad
COOPENAE
COOPESERVIDORES
COOPEANDE NO.1
COOPEALIANZA
COOCIQUE
COOPECAJA
COOPEMEP
COOPEBANPO
COOPEAYA
COOPEGRECIA
PROMEDIO

Activo Total
643,730,161
597,093,901
444,290,856
321,161,911
160,177,697
112,963,156
72,541,135
49,025,052
25,463,633
22,579,740
244,902,724

A diciembre de 2015, el cumplimiento de las principales cuentas como lo son el activo total, cartera
de crédito, ahorros, patrimonio, rentabilidad y administración del aporte patronal es de un 100% en
todos los aspectos, superando satisfactoriamente
las expectativas de cumplimiento en varios rubros
de suma trascendencia.
En lo concerniente a rentabilidad, la cooperativa alcanzó un indicador de rentabilidad bruta durante el
periodo 2015 de un 13.53%, el cual al descontar la
inflación de éste mismo periodo (-0.81%) se obtuvo una rentabilidad real sobre capital social promedio de un 14.34%, un dato adecuado para el nivel
de manejo de los riesgos financieros que realiza la

Ranking Sector Cooperativo Supervisado
Cuentas de Balance - en miles de colones
ene-16
R
Cartera
R Obligaciones R Fin. Externo R Patrimonio
1 425,068,082 1 371,127,322 1 127,381,028 2 107,652,070
2 407,090,130 2 293,199,554 2 175,254,525 1 91,391,977
3 317,951,883 3 292,640,708 3 35,568,520 5 83,651,552
4 217,112,533 4 216,102,214 4 39,917,959 4 50,979,908
5 115,247,417 5 101,616,379 5 28,647,067 6 22,252,963
6 102,000,276 6 20,922,054 8 53,925,138 3 30,703,162
7 59,975,052 7 29,463,720 7 11,818,180 7 22,549,328
6,021,467 8 7,175,242
8 34,947,032 8 33,452,318 6
9 15,153,182 9 15,116,785 10 2,254,424 9 5,937,292
980,269
10 15,014,208 10 17,372,220 9
10 3,259,131
170,955,980
139,101,327
48,176,858
42,555,263

R Excedente R
518,045
1
4
624,012
2
3
750,982
3
1
699,422
4
2
92,230
7
7
327,013
5
5
164,093
6
6
90,493
8
8
73,227
9
9
13,665
10
10
335,318

MBA. Randall Chavarría
Director Financiero
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entidad. La rentabilidad neta de la cooperativa generada a todos sus asociados en promedio se ubicó
en un 8.25%
Es destacable la posición financiera de Coopebanpo,
pues muestra indicadores
iguales o mejores que la industria, con una transparencia y efectividad en su gestión, indicada y resaltada en los diferentes informes de las entidades
que supervisan a la entidad, tales como la SUGEF,
auditorías del Banco Popular, externa, interna, etc
Las metas establecidas por la cooperativa fueron
cumplidas satisfactoriamente y con indicadores de
primer nivel, resaltando los relacionados con el riesgo de la cartera de crédito, como lo son la morosidad interna (0.52%) y la Perdida esperada (1.31%),
resultados que ubican a Coopebanpo, R.L. como
una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito

en cuanto a la calidad de la cartera se refiere.
Muy importante señalar que la cooperativa finalizó su año como la tercer cooperativa con mayor
crecimiento en sus activos dentro del sector con un
aumento del 18% nominal, además de una cartera
de crédito que crece un 15%. Estos resultados confirman el dinamismo y proyección de la cooperativa
de cara al cumplimiento de su propósito estratégico, el cual es fortalecer y ubicar a Coopebanpo, R.L.
como una de las más prestigiosas cooperativas de
ahorro y crédito del país.
Gestión Financiera durante el período 2015
En 2015 hubo un alto crecimiento en los activos
de las entidades financieras, alcanzando niveles por
arriba de un 15% en términos nominales

Coopebanpo, R.L.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2015
Diciembre-15
48,536,828,01

S/AT
100%

Diciembre-14
41,587,912,399

S/AT
100%

Variación Absoluta
6,948,915,61

ACTIVO INTERMED. FINANCIERA
Préstamos netos
Valores Negociables
ACTIVO MULTIACTIVO
ACTIVO NO FINANCIERO

45,315,738,331
34,322,734,356
10,993,003,974
53,631,497
3,167,458,188

93%
71%
23%
0%
7%

38,280,810,981
29,908,813,208
8,371,997,772
24,083,565
3,283,017,853

92%
72%
20%
0%
8%

7,034,927,35
4,413,921,148
2,621,006,202
29,547,932
-115,559,665

18%
15%
31%
123%
-4%

PASIVOS Y PATRIMONIO

48,536,828,015

100%

41,587,912,399

100%

6,948,915,617

17%

39,082,162,224
32,989,868,826
6,092,293,398

81%
68%
13%

33,550,299,664
28,534,531,943
5,015,767,720

81%
69%
12%

5,531,862,560
4,455,336,882
1,076,525,678

1,988,978,531

4%

1,324,828,315

3%

664,150,216

16%
16%
21%
50%

7,465,687,261

15%

6,712,784,420

16%

752,902,841

11%

33,303,750,221

100%

32,509,288,368

100%

794,461,853

2%

ACTIVOS

PASIVO CON COSTO
Captaciones
Obligaciones con entidades
PASIVO SIN COSTO
PATRIMONIO
Cuentas de Orden Deudoras

Nominal
17%
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Aunado a ello se notó una mejora en la conformación de las carteras crediticias de las entidades, un
sostenimiento en la morosidad interna y una mejora del indicador de la Pérdida Esperada en cartera
de crédito. Sin embargo, aún se muestra un nivel
2 en la calificación CAMELS en varias entidades financieras del sector nacional en éste indicador en
particular.
Nuestra cooperativa aumentó un 18% en sus niveles de activo total e incrementó el 16% en la cartera
de crédito neta, cumpliendo en un 100% tanto la
meta de activos proyectada como el porcentaje de
crecimiento en la cartera de crédito.
Durante el año en mención la cooperativa tuvo
un nivel de morosidad de los más bajos del sector
(0,52%), igualmente el indicador de la PEA se ubica
en 1,31%. Pese a ello y relacionado directamente
con el comportamiento financiero de los asociados a la cooperativa dentro del sector financiero
supervisado del país, nos vimos en la necesidad de
estimar para posibles pérdidas en cartera aproximadamente 489 millones de colones, monto que
aunque no representa una salida de recursos para
la entidad, si afecta directamente los resultados del
periodo.
Coopebanpo, R.L. logró un crecimiento en sus niveles de activos totales del 17%, ubicando su activo total en 48.536 millones de colones. Además
el fondo correspondiente a recursos del aporte patronal creció un 2%, para un saldo de 33,303 millones de colones y un activo total administrado de
recursos de nuestros asociados en el orden de los
81,839, aproximadamente 154 millones de dólares.
El activo financiero representa el 93% Del total de
activos, y el activo no productivo representa un 7%

de los activos totales, una vez registrado los recursos en su origen natural.
Importante señalar que el activo no financiero pasó
de un nivel del 5% en el año 2013 a un 7% en el
año 2015, decreciendo en 115.5 millones de colones y demostrando que la mayoría de gestión de
los recursos que realiza la cooperativa se enfoca en
inversiones que generen ingresos financieros a la
entidad.
El activo de mayor productividad es sin duda la
cartera de crédito con nuestros asociados, la cual
aumentó del año 2014 al año 2015 en un 15%,
ubicando la cartera total gestionada en el año 2015
en 34.322 millones de colones, con una morosidad
de 0.52% y un indicador de Perdida Esperada (PEA)
del 1,31%. La tasa ponderada activa de la cartera
de crédito, fue del 15,54%, la cual es la segunda
tasa activa más baja del sector cooperativo de ahorro y crédito supervisado nacional.
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Durante este año, se constituyeron más de 17,426
millones de colones en cartera crediticia, pero por
otro lado se presentaron amortizaciones que ascendieron a 13,000 millones de colones, lo cual evidencia un alto nivel de producción en la entidad
no obstante, el impacto de la competencia dentro
del sistema financiero nacional en el cual entidades
como el Banco Popular, cooperativas de ahorro y
crédito y asociaciones las cuales ofrecen variedad
de productos y servicios financieros fue el principal aspecto que ocasionó un importante prepago
en nuestra actividad crediticia durante el año 2015.
Al analizar el fondeo de esta cartera de crédito, podemos detallar el comportamiento de tres principales rubros: las captaciones con el público, el financiamiento externo y el capital social.
Las captaciones con el público representan el 84%
del pasivo con costo y crecieron durante el año
2015 un 16%, mostrando un saldo final de 32.990
millones de colones. Este rubro es uno de los más
importantes dentro de los análisis financieros y es
aquí donde se mide la confianza que nuestros asociados depositan en esta organización.
La tasa pasiva ponderada de estos recursos fue de
un 9,84%. Dentro de éste 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 6.201
millones de colones.
El restante 16% del pasivo con costo son los créditos con instituciones financieras y no financieras.
Al cierre del 2015, Coopebanpo, R.L. se financia de
instituciones como el Banco Popular, Bancrédito,
Infocoop y Coopenae. Durante el año 2015, Coo-

pebanpo, R.L. constituyó créditos con instituciones
financieras por el orden de los 2.000 millones de
colones a un costo promedio ponderado entre todas las fuentes de fondeo por el orden de un 9.83%
En la parte patrimonial, la cuenta de capital social
muestra un crecimiento por el orden del 11%; esta
cuenta crece principalmente por el aporte ordinario
de cada uno de los asociados y representa el rubro
más importante dentro del cálculo del capital base
para efectos de suficiencia patrimonial. Esta cuenta
de capital social se ubicó al final del año 2015 en los
5.766 millones de colones y se finalizó el año con
una suficiencia patrimonial por el orden del 17,85%.
Producto de la gestión financiera durante el año
2015, la entidad registró un monto de 780 millones
de colones de excedentes, un 8% más que en el
año 2014. Los principales factores que componen
este crecimiento obedecen a la gestión de la cartera
de crédito y la gestión de los otros ingresos, gestión
que mostró un cumplimiento en la meta de excedentes de un 100%
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en rendimientos. La rentabilidad histórica de este
fondo desde su creación se ubicó en un 12%.

La administración de los recursos del aporte patronal representa una gran parte de la gestión que
realiza la cooperativa ofreciendo una amplia gama
de beneficios para nuestros asociados. Los recursos
de aporte patronal se pueden utilizar en dos grandes instrumentos: cartera de crédito con nuestros
asociados, e inversiones. Estas inversiones se pueden colocar dentro del sector financiero público un
70% y un 30% en el sector privado nacional, lo que
incide directamente en la rentabilidad de estos recursos; por otra parte, aproximadamente el 85% de
la cartera de crédito está colocada al 7% (recursos
propios) y el restante 15% está referenciado a tasa
básica más 300 puntos base.

En la actualidad se posee un fondo de aporte patronal administrado cercano a los 33.304 millones
de colones y la cartera de crédito hipotecaria representa el 59% del fondo, cartera en la cual más del
85% se coloca a una tasa del 7%, todo un beneficio
para el asociado. Por otra parte, la cartera producto
del crediplus representa un 19% y corresponde a
todos los créditos por los cuales se han constituido
inversiones a plazo en la cooperativa.
En cuanto a los indicadores de riesgo CAMELS, la
cooperativa se ubica en 1.00, con un indicador de
gestión del 1.00 y un indicador cuantitativo del 1.00,
en el cual resalta la rentabilidad trimestral sobre el
patrimonio promedio ubicada en 2,07% y el indicador de gasto administrativo sobre el margen bruto
58.66%, indicador que se ubica levemente por el
registrado para el sector el cual mostró un 55%

Dadas las condiciones de tasas mostradas en el país
durante el año 2015 la cual se ubicó en un nivel
promedio de 6.60%, la rentabilidad de este fondo
ascendió a un 8,67%, generando durante el año un
monto aproximado de 2,177 millones de colones

COOPEBANPO
MODELO DE CALIFICACIÓN DE RIESGO
Deciembre-15
Indic. Calif. Pond. Normal
Capital
Compromiso Patrimonial

-0.15%

Activos
Morosidad mayor a 90 días / Cartera Directa
Pérdida Esperada en Cartera / Cartera Total

0.52%
1.31%

Manejo
Activo productivo de intermediación / Pasivo con Costo
Gastos de Administración / Utilidad Operacional Bruta

1.16 v
58.66%

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

2.07%

Liquidez
Calce de Plazos a un mes ajustado por Volatilidad
Calce de Plazos a tres meses ajustado por Volatilidad

0.18 v
2.15 v

Sensibilidad a Riesgos de Mercado
Riesgo por tasas de interés Colones
Riesgo por tasas de interés Dólares
Riesgo Cambiario

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA

0.18%
0.25%
0.21%

1.00

1.00
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1.00
1
1.00
1
1
1.00
1
1
1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

100%

<= 0 %

<= 10 %

<= 20 %

> 20 %

50%
50%

<= 3 %
<= 1.7 %

<= 10 %
<= 3.7 %

<= 15 %
<= 8.6 %

> 15 %
> 8.6 %

50%
50%

>= 0,95 v
<= 100 %

>= 0.85 v
<= 100 %

>= 0.75 v
<= 104 %

< 0.75 v
> 104 %

100%

>= 0%

>= -5%

>= -15%

< -15

25%
50%

>= 1.00 v
>= 0.85 v

>= 0.83 v
>= 0.70 v

>= 0.65 v
>= 0.50 v

< 0.65 v
< 0.50 v

25%
25%
50%

<= 5 %
<= 5 %
<= 6.5 %

<= 20 %
<= 20 %
<= 20 %

<= 35 %
<= 35 %
<= 35 %

> 35 %
> 35 %
> 35 %

Riesgo Normal
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El resto de los indicadores como compromiso patrimonial, calidad de la cartera, liquidez y riesgos
se muestran con resultados satisfactorios y lejos de
cualquier límite que pueda poner en riesgo la calificación de la organización.
Proyecciones financieras para el año 2016
Para el año 2016, Coopebanpo, R.L. prevé continuar con un crecimiento moderado y prudente del
negocio; año en el que maximizar la producción de
la entidad con un riesgo controlado es el principal
objetivo.

Se prevé ofrecer a nuestros asociados, una rentabilidad neta sobre el capital social no menor al 9%, y
se proyectan excedentes absolutos alrededor de los
1,000 millones de colones.
En relación con la administración del aporte patronal, el crecimiento normal deseado es del 1.8%,
y se estima una rentabilidad para este 2016 del
8.15% lo que corresponde a una generación de
rendimientos de aproximadamente 2.200 millones
de colones.

Se estima un crecimiento en el activo total del
19.5%, ubicando el saldo total de activos esperado en 55.744 millones de colones. Se aprecia que la
cartera de crédito crezca en el orden del 22% con
un saldo de cartera neta de 38,879 millones de colones, para un crecimiento neto absoluto aproximado
a los 6,764 millones de colones para el año 2016.
En cuanto al pasivo con costo, se proyecta que
las captaciones con nuestros asociados crezcan un
17.7% para un saldo esperado de 30,675 millones
de colones Importante mencionar que se espera un
crecimiento de un 10% en el producto de cesantía
plus, además, en lo que respecta a financiamiento
con instituciones financieras, se espera un crecimiento de hasta un 51%.
Se calcula un crecimiento absoluto en el capital social de 565 millones de colones para ubicar el saldo
en 6.336 millones de colones, representando un
crecimiento nominal del 10%.
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Informe de

Negocios
Durante el 2015 vivimos en Coopebanpo uno de los
mejores años en la gestión de negocios, en donde
logramos incrementar nuestra interacción con las y
los asociados, por medio de actividades como visitas a oficinas, Café de negocios, visitas de negocios
o actividades para nichos en particular (Inversionistas, ahorrantes, asociados antiguos), en donde se
realizan conversatorios de interés, así como la presentación de información de productos y servicios
de la cooperativa.
Participación social
Durante el año anterior coopebanpo logró incrementar su base asociativa por medio del nuevo

ingreso de 483 personas de las cuales un 71% de
ellos pertenecen al mercado base y el restante 29%
pertenece al mercado de familiares. En la actualidad
la Cooperativa cuenta con 4384 asociados activos.
Colocación de crédito
Desde el punto de vista de negocio, nuestra colocación bruta alcanzó un monto histórico de 17.5 miles
de millones de colones, en un total del 4869 operaciones de crédito, para un promedio de crédito por
operación de 3,5 millones de colones. El siguiente
gráfico muestra el detalle de la información mencionada.
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Desde el punto de vista comercial, realizamos esfuerzos importantes en modificar nuestros productos de crédito los cuales se mantuvieron en condiciones especiales por medio de estrategias como
cero comisión, plazos más largos, tasas referenciadas a tasa básica pasiva del Banco Central de Costa
Rica, y en casos particulares, si costos de avalúos en
casos de crédito hipotecario.
Medios de pago

Captaciones
Continuamos siendo la entidad de preferencia entre
nuestros asociados, para este tipo de productos, en
donde mantenemos el promedio histórico del índice
de volatilidad en el orden del 85%. Desarrollamos
productos como la inversión inteligente, que le asegura una rentabilidad ligada a los movimientos de
la tasa de referencia (tbp), para inversiones mayores
a 12 meses.

En temas de medios de pago, logramos consolidar
aún más nuestro producto llamado, cuenta global,
al cual además de los servicios de cuenta a la vista,
web transaccional, crédito Me Salva, telebanking
24/7 en desembolsos y liquidaciones de ahorros e
inversiones, le agregamos el producto billetera familiar que está teniendo una gran aceptación por
parte de nuestras asociadas y asociados.
Respecto a la penetración de nuestro producto tarjeta de débito, contamos con un estándar de cobertura superior al 90%, con una transacción promedio mensual de 255 millones de colones. Respeto
a el uso de nuestro web transaccional contamos
igualmente con una cobertura superior al 90% para
un total de casi 61.000 mil transacciones en el año.
Para este 2016, estamos programando el cambio
de los plásticos actuales en débito por los que contienen los mecanismos de pago chip y contacless.
Asimismo estamos trabajando fuertemente en el
lanzamiento del producto tarjeta de crédito bajo la
marca MasterCard, con condiciones especiales para
lograr ser un producto atractivo a nuestros clientes.
En la actualidad estamos relanzando el producto,
“Beneficios Coopebanpo” el cual es un programa
de descuentos con el uso de la tarjeta de débito.
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Comité de Balance Social
Responsabilidad Social Y Ambiental

Ayudas A Asociados (As)

El 2015 fue un año muy generoso para nuestra
Cooperativa, pues estuvo lleno de grandes bendiciones y logros gracias a la confianza de 4.352
asociados(as), así como de muchas organizaciones
y socios estratégicos que nos han permitido seguir
creciendo.

Un total de ¢7.808.000.00 fueron puestos en
manos de asociados (as) que lo requerían, para
brindarles un apoyo económico en tiempo de necesidad. Se atendieron 19 casos de solicitudes de
asociados para la atención de enfermedades, eventos imprevistos.

Parte de la filosofía del movimiento cooperativo
consiste en la justicia, la equidad y la solidaridad,
fundamentos que COOPEBANPO tiene presentes
día a día para contribuir al bienestar de sus asociados(as).

Grupo De Asociados Pensionados

Utiles Escolares
Una de las acciones que fundamenta esta visión solidaria fueron las 177 solicitudes que se atendieron
de asociados (as) para optar por los paquetes escolares, lo que correspondió a 255 beneficiarios, hijos
de asociados, por un monto de ¢9.243.900.00

Principalmente se trata de incentivar el espacio de
interacción que se da entre las personas mayores y
la posibilidad que tiene de integrarse, dándoles la
posibilidad de seguir desarrollando su intelecto y su
motivación social. Se ofreció capacitación relevante
en diferentes temas siempre con la constante preocupación y búsqueda de nuevas temáticas y nuevos
desafíos para entregar a los adultos mayores, el mejor servicio que COOPEBANPO puede entregar. Se
realizaron reuniones todos los meses, se colaboró
con la actividad de fin de año y un paseo recreativo.
El Banco Popular, en conjunto con COOPEBANPO
está capacitando a los asociados pensionados para
convertirlos en Guías de Servicios para otros pensionados. Esto se traduce en adultos mayores activos físicamente, así como mentalmente, actualizados, informados, vinculados con sus pares y con
otras generaciones. Supone asimismo, atención
de servicios públicos y privados que facilitan esta
participación, generando espacios educativos, artísticos, recreativos. Se apunta con esto a promover
el ejercicio de los derechos de las personas adultas
mayores.
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Actividades Recreativas Para Asociados (As)

Finanzas Sanas

a.

Se capacitaron 13 mentores, entre los cuales se distribuyó la cartera de crédito de los asociados con
mayor nivel de endeudamiento, con el objetivo de
ofrecerles acompañamiento, para sanear sus finanzas. En este año 2016 se le dará continuidad al proyecto para cumplir con las metas establecidas.

b.
c.
d.
e.

Equipo de atletismo que apoyó a la carrera que
organiza la fundación de lucha contra el cáncer
ANA ROSS, con lo cual se promueve el deporte
y estilo de vida saludable de los asociados (as)
Carrera ciclística recreativa de Cañas, en el mes
de agosto, con una participación aproximada
de 50 asociados y sus familias
Ayuda a los asociados miembros de equipo de
futbol masculino y femenino del BP.
Equipo de relevos, carrera de Puntarenas.
Patrocinio de uniformes a los asociados de Perez Zeledón y Liberia

Certificación Bandera Azul
COOPEBANPO inició el proceso para la certificación “Bandera Azul” que es un galardón anual y
un sistema de certificación de la calidad ambiental.
Promueve y premia la participación en iniciativas
ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y visitante y los agentes
del sector del turismo. Los criterios para obtener la
Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad
de las aguas de baño, Información y educación ambiental, Gestión ambiental y Seguridad, servicios e
instalaciones

Actividad De Fin De Año
Para el cierre del 2015, y para el disfrute de nuestros asociados y sus familias, COOPEBANPO realizó
el “Día Familiar” en el Centro de Recreación de RECOPE el día 29 de Noviembre, reportando una asistencia de 4.159 asociados al cierre de la actividad Campaña “1.000.00 Colones Para Compartir”
En el mes de diciembre, con el aporte de los asociados y asociadas, la cooperativa llevó a cabo la
CAMPAÑA “1.000.00 COLONES PARA COMPARTIR” . Se atendieron los siguientes proyectos:

a. Ayuda a un familiar de asociado para la compra
de una grúa y poder movilizar a paciente quien
padece de varias patologías que lo hacen totalmente dependiente para su diario vivir, y que
por su avanzado deterioro en sus extremidades
superiores e inferiores toda su vida ha estado
postrado en una cama.

b. Ayuda a la FUNDACIÓN VIDA MISIONERA
SAN JUAN PABLO II para realizar fiesta de navidad a 250 niños de escasos recursos.
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Entrega De Paquetes Escolares Para Los Niños De
La Isla De Chira
Con los aportes de los funcionarios de COOPEBANPO, se logró entregar a niños de primaria y secundaria 160 paquetes con útiles escolares.
Fondo De Ayuda Mutua
La solidaridad cooperativa brinda soporte en momentos difíciles. COOPEBANPO busca ser un soporte para las familias que pasan tiempos difíciles

producto del fallecimiento de un ser querido. Por
medio del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se atendieron 76 solicitudes de asociados (as) por el fallecimiento de familiares. Se atendió 3 solicitudes por el
lamentable fallecimiento de asociados
Los logros que nos sentimos orgullosos de presentarles, se deben a que usted como asociado(a) cree
en esta empresa, y a que usted como delegado es
partícipe de nuestro quehacer y de la toma de decisiones que nos llevan a buen puerto.

Por todo lo anteriormente expuesto,
sentimos
orgullosos
de invertir
Saldo Inicial 2015Ingresosnos
2015
Egresos
2015 Saldo
Final 2015
la
suma
de
¢127.257.900.00,
218,005,746.00
107,549,613
37,960,392
287,594,967
en responsabilidad Social y Ambiental.

Fondo de Ayuda Mutua
Año 2015
350,000,000.00	
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Informe del

Comité de Vigilancia
Integrantes Comité de Vigilancia
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretario:
Vocal 1:
Vocal 2:
Suplente*:
Suplente*:

Héctor Piña Gutiérrez
Sara Aragón Jara
Mauricio Flores Pizarro
Marcela Camacho Umaña
Freddy Montero Jiménez
Karla Rivera Varela
Emily González Vargas

*Solo en caso de renuncia definitiva de alguno de
las y los propietarios
Introducción
Durante el periodo 2015, se ha trabajado en 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”; abocándose sus integrantes a trabajar con la finalidad de salvaguardar el patrimonio
de los y las asociadas de Coopebanpo R.L., velando por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y
políticas que la rigen. Para esto, se ha ejercido de
forma periódica la revisión de las operaciones financieras y administrativas realizadas por los distintos
órganos que participan en la administración de la
Cooperativa.
En el Plan de Trabajo del Comité de Vigilancia para
el periodo, 2015 se establecieron 6 objetivos princi-

pales y sobre los cuales se ha enfocado la fiscalización de este órgano.
a) Plan Estratégico
b) Ejecución presupuestaria
c) Seguimiento a las recomendaciones de auditoría interna
d) Apertura de Mercado
e) Revisión Libros de Actas
f) Otras actividades
Dentro de las principales actividades de seguimiento a cada uno de los objetivos señalados, el Comité
de Vigilancia tiene un rol de participación de todas
y todos sus integrantes para la asistencia a todas las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de
Administración y además, cada integrante participa en uno de los principales comités auxiliares tales
como:
Comité de Auditoría: Héctor Piña Gutiérrez
Comité de Riesgo:
Sara Aragón Jara
Comité de Balance
Social:
Marcela Camacho Umaña
Comité de T. I.: Freddy Montero Jiménez
Comité Gobierno
Corporativo:
Freddy Montero Jiménez
Comité Oficialía
de Cumplimiento:
Mauricio Flores Pizarro
De cada participación, el integrante del Comité de
Vigilancia debe presentar un resumen al pleno del
comité, el cual se analiza a fin de mantener la fisca-
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lización integral de las actividades tanto del Consejo
como de los comités señalados y que, a través de
sus decisiones y acuerdos puedan impactar las diferentes actividades de la Cooperativa, vigilando que
en las mismas se cumplan tanto los valores cooperativos como la reglamentación vigente.

•

Que se aplique una evaluación de satisfacción,
de parte de cada participante a las actividades
realizadas por el Comité de Educación, a efectos de no sólo medir dicha percepción; sino
que brinde los insumos que retroalimenten
para futuros eventos similares.

a.

•

Que se emita un informe de cada actividad, al
menos una semana posterior a la realización
de cada evento.

•

Retomar lo indicado en la recomendación del
informe 12-2012 de la Auditoría Interna, relacionado con la capacitación y acompañamiento de parte de la Administración al Comité de
Educación.

•

Se instruya a la Administración de Coopebanpo, para que se brinde asesoríaen los procesos de formulación, contratación y liquidación presupuestaria de actividades que dicho
comité realiza.

c.

Seguimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna

Plan Estratégico

Se emitieron las siguientes observaciones sobre los
apartados 1, (Ejes de acción de nuestra propuesta
de valor) y 2 (Productos y servicios), para que los
mismos sean tomados en consideración:
•

•

•

No se relacionan las acciones de las metas indicadas en los puntos del 2.1 al 2.9 con los ejes
de acción de la propuesta de valor indicados
en el apartado 1. Asimismo, es omiso en los
indicadores de gestión donde se puedan medir
o mostrar el progreso de la meta programada.
Se omiten los objetivos operativos orientado a
las operaciones de la cooperativa y enfocados
a la consecución del eje acción de servicio al
cliente o cumplimiento del objetivo estratégico
donde se pueda determinar con una precisión
suficiente el grado en que se están alcanzando.
No se indican las metas para hacer posible la
medición de los resultados y la evaluación del
grado de cumplimiento y eficiencia logrados
por el área responsable de la realización de
una meta.

1.	 Revisión mensual de los informes presentados por la Auditoría Interna y la Administración ante el Comité de Auditoría. Corte
al 31 diciembre 2015
Implementado
Cumplida

Cantidad
1137

b. Ejecución presupuestaria

Pendiente con plazo
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Se procedió a revisar los gastos incurridos en la
realización de diferentes actividades del Comité de
Educación como resultado de dicha revisión se consideró oportuno comunicar al Consejo de Administración, lo siguiente:

Desestimada

17

Pendiente Vencida

8

Administracion csume el riesgo

2

Total general

1188
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d. Apertura de Mercado
Los asociados familiares ya representan un 11.39%
del total de asociados activos en la Cooperativa
(4.275).

El 90.12% del saldo de la cartera de Asociados
Familiares, se encuentran al día en el pago de sus
créditos, mientras que 9.88% de la cartera se encuentra en algún grado de morosidad. El detalle por
días de atraso en operaciones se muestra a continuación.

Existen registrados como asociados familiares, la
cantidad de 487 asociados externos, de los cuales
12 que representan un 2.46%, no tienen aportes
al Capital Social. Estos aparecen a nivel de sistema
como asociados activos y se afiliaron a la Cooperativa a finales del 2015 en su gran mayoría.
Dos asociados aparecen con más de seis meses
de afiliados y no tienen capital social, uno de
ellos tiene ahorro a la vista.
Morosidad de Aportes Capital Social
al 31 de diciembre del 2015
días

Asociados

%

0

134

27.52%

1 a 30

137

28.13%

31 a 90

96

19.71%

91 a 180

60

12.32%

181 a 360

44

9.03%

más de 360

16

3.29%

Total

487

100.00%

El 55.65% se encuentra en un nivel de 0 a 30 días
de atraso en sus aportes, mientras que el 44.35%
restante presenta una morosidad de 31 días hasta
más de 360 días de atraso
251 personas han formalizado alguna operación
con la Cooperativa, para un saldo de cartera de
¢2.427.39 millones de colones, para un total de
339 operaciones.

Del total de 487 asociados familiares, 83 de ellos
mantienen ahorros en certificados a plazo, con un
monto de 2,979,821,946
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e.

Seguimiento acuerdos Consejo de Administración y Comité de Educación

Revisión por sesión de acuerdos tomados.
Total Acuerdos

192

Periodo

De Sesión 1445 del
14/01/2015
a
Sesión 1499 del
16/12/2015

Cumplidos

Pendientes

179

#3 Sesión 1443 14/101/2015
#6 Sesión 1445 21/01/2015
#3 Sesión 1461 13/05/2015
#4 Sesión 1462 20/05/2015
#3 Sesión 1465 27/05/2015
#2 Sesión 1470 24/06/2015
#4 Sesión 1475 22/07/2015
#7 Sesión 1475 22/07/2015
#3 Sesión 1481 09/09/2015
#1 Sesión 1483 23/09/2015
#3 Sesión 1484 30/09/2015
#4 Sesión 1497 08/12/2015
#3 Sesión 1499 16/12/2015

Cumplidos

Pendientes

94

0

Cumplidos

Pendientes

188

0

Comité de Educación
Total Acuerdos

94

Periodo

De Sesión 556 del
07/01/2015
a Sesión 579 del
18/02/2016

Comité de Vigilancia
Total Acuerdos

Periodo

188

De Sesión 621 del
15/01/2015
a Sesión 656 del
15/12/2015
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Conclusión
Que durante el periodo 2015 este Comité ejerció la fiscalización por ley conferida, coordinando
oportunamente con la Administración, Consejo de
Administración, Auditoría Interna o con quién correspondiera, cualquier información o situación en
la que se necesitara alguna aclaración o intervención a fin de vigilar el cumplimiento normativo en
los objetivos financieros y sociales de Coopebanpo
R.L., sin encontrar este órgano alguna situación de
riesgo potencial que pusiera en riesgo el patrimonio
de los y las asociadas dueños de Coopebanpo R.L.

Lic. Freddy Montero, Vocal II; Lic. Marcela Camacho, Vocal I; Lic. Héctor Piña, Presidente; Lic. Mauricio Flores, Secretario; Lic. Sara Aragón, Vicepresidenta.
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Informe del

Comité de Educación y Bienestar Social
El Comité de Educación y Bienestar cumplió a cabalidad con los objetivos propuestos para el 2015.
Fieles a sus valores familiares, sociales y cívicos se
realizaron actividades de distinta índole, las cuales
fueron aprovechados por una cantidad importante
de asociadas y asociadas de distintas partes del país.
Cada evento fue planeado buscando la integración
de los asociados y asociadas, además de espacios
para compartir en familia, el bastión más importante de la Cooperativa. Entre los eventos de impacto
que se efectuaron en 2015 estuvieron actividades

Lic. Mario Guadamuz, Vicepresidente; Lic. Jimmy Román, Vocal I, MBA. Santiago Navarro,
Vocal II, Lic. Claribeth Alfaro, Suplente, Lic. Mónica Brenes, Secretaria, Lic. Dary Parra,
Presidenta.

de motivación para nuestros asociados y asociadas
en Liberia, Cañas, Alajuela y adscritas, Puntarenas
y adscritas, Heredia, San Ramón y adscritas, Multicentro Desamparados, Sede Central de COOPEBANPO, Catedral, Goicoechea, Abangares, Pavas y
para Asociados externos, logrando abarcar la cantidad de 681, en 13 actividades, realizadas a nivel
nacional. Con ello se logra mayor empatía y fidelización a nuestra Cooperativa.
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Además se realizó un encuentro cooperativo San
José, donde participaron 730 personas, entre asociados y familiares. Importante mencionar el espacio que se les brindó a los delegados y delegadas de
Coopebanpo, quienes asistieron a dos actividades
exclusivas para ellos, a la cual se tuvo una asistencia
de 100 personas.
Las efemérides fueron celebradas con gran motivación por parte de los asociados y las asociadas. En
las correspondientes a julio, setiembre y octubre se
logró tener a más de 1500 personas provenientes
de diferentes oficinas del país, como la Oficialía de
Cumplimiento, el CORE, Proyecto Modelo de Competitividad Banca Social, División de Tarjetas, BP Total Goicoechea, SAFI, Valores
Otro aspecto a destacar fue el evento para asociados externos, con el fin de impregnar marca y fidelización hacia COOPEBANPO, a la cual se abarcó
una población de 200 externos y familiares.
Destacó también el campamento para niños denominado Verano Infantil, al cual participaron 164
asistentes. Además se realizó una caminata en la
cual participaron 366 personas.
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Informe del

Tribunal Electoral
Garante de que los procesos en nuestra cooperativa
se ejecuten de manera puntual y transparente, una
vez más, rinde su informe a todas las personas que
con gran confianza nos eligieron para cumplir con
esta honorable labor.
1. Depuración de base de datos de asociados y
delegados
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.
De esta manera, se determinó que existe un porcentaje muy balanceado entre mujeres y hombres,
no obstante la participación femenina sigue predominando.
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.
Sin embargo, al hacer el mismo ejercicio con los
delegados, los números son muy diferentes, pues
existe mayor cantidad de delegados masculinos que
femeninas.
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.

33

Memoria 2015
2. Implementación del Sistema de Votación Electrónico
El avance de la tecnología informática indudablemente ha producido cambios sociales del entorno,
con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, sobretodo de Internet, que
ha potencializado el flujo de información a niveles
impresionantes.

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 adicionó 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.

El proceso de elecciones de dirigentes en Coopebanpo no podía mantenerse al margen de este avance
tecnológico y es así como se diseña un sistema de
votaciones que permite actuar en un ambiente de
internet, y que es operado desde diversos dispositivos como computadoras, portátiles, celulares y
tabletas.
De esta manera, logramos reducir filas innecesarias
y el tiempo consumido durante las elecciones, de
modo que podamos aprovechar para que los asambleístas sean informados y tomen las resoluciones
que corresponden en temas de interés de nuestra
organización.
Asimismo, los resultados de las votaciones se obtienen de manera automática ya que el sistema actualiza los datos conforme los captura. Es por eso
que los resultados de las elecciones son conocidos
minutos después, una vez se haya cumplido con los
protocolos de verificación establecidos.

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.
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 desarrolló 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.
Finalmente, hemos elaborado y divulgado tutoriales sobre el proceso de votación con el fin de garantizar 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.
Ventajas del VOTO electrónico:
• Los votos se contabilizan más rápido de lo
normal y esto ahorra tiempo de muchas personas que tendrían que estar en las mesas
electorales. Esta ventaja muy significativa.

Lic. Gabriela Chinchilla; Vocal I; Lic. Eugenie Courreau, Vicepresidenta; MBA. Fressy Chavarría; Presidenta; Lic. Savik Quirós; Secretaria.

• Para la persona que vota, le es mucho más
fácil votar electrónicamente, es decir, por
Internet, que votar con papeles y lo puede
hacer desde la comodidad de su asiento, sin
necesidad de filas y aglomeraciones.
• Como los votos son contabilizados por una
computadora, se conocen los resultados de
las elecciones al momento y esto es muy
bueno ya que no hay ansias en la población
por conocer el resultado con los designados
en cada cuerpo.
Otra ventaja relevante es la seguridad. El mecanismo funciona solo el día de las elecciones y deja
de operar si se intenta una alteración en sus programas. Se han considerado en el mismo todas
las medidas de control necesarias para asegurar la

transparencia y las múltiples pruebas realizadas por
nuestro equipo y personal administrativo han sido
atendidos en extremo.
Desde el 2015, Coopebanpo disfruta de un sistema
electrónico de registro y elecciones, desarrollado a
lo interno de la cooperativa y con las mayores estándares de calidad en sus controles.
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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 2015 y
2014, 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
2015 y 2014, 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.
1 de febrero del 2016.
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 2016.
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adherido y cancelado en el original
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COOPEBANPO, R.L.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(En colones sin céntimos)
ACTIVOS
Disponibilidades
Efectivo
Entidades financieras del país
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

3

2.015
1.773.512.209
17.175.779
1.756.336.430
10.942.362.671
728.922.442
9.912.632.818
300.807.411
34.550.364.872
32.963.877.641
1.755.970.799
71.008.789
227.630.517
(468.122.874)
5.610.909
5.895.609
(284.700)
0
13.180.736
(13.180.736)
53.631.497
929.954.105
281.391.752
162.135.419
20.191.331
99.065.002
48.536.828.015

2.014
2.126.085.556
5.592.995
2.120.492.561
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
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COOPEBANPO, R.L.
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2015 y 2014
(En colones sin céntimos)
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
Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros

2.015

2.014

33.501.074.743
1.462.940.503
31.526.928.322
511.205.918
6.126.538.874
5.039.393.272
1.052.900.126
34.245.476
1.018.206.524
320.996.837
697.209.687
425.320.614
425.320.614
41.071.140.755

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

5.765.971.863
5.765.971.863
(56.215.794)
(56.215.794)
1.315.112.254
440.818.937
7.465.687.260
48.536.828.015

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

0
72.249.009.253
38.945.259.032
33.303.750.221

0
66.824.164.413
34.314.876.045
32.509.288.368
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COOPEBANPO, R.L.
ESTADO DE RESULTADOS
Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2015 y 2014
(En colones sin céntimos)
Notas
2.015
Ingresos Financieros
3, xv
Por disponibilidades
¢
13.370.264
Por inversiones en instrumentos financieros
631.687.422
Por cartera de créditos
4.958.012.099
Por ganancia por diferencias de cambio y UD
2, xix
0
Por ganancia instrumentos financieros mantenidos para negociar
24.818.364
Por otros ingresos financieros
402.065.525
Total de ingresos financieros
6.029.953.674
Gastos financieros
3, xvi
Por obligaciones con el público
3.068.174.226
Por obligaciones con Entidades Financieras
503.283.678
Por pérdidas por diferencial cambiario y UD
6.147.107
Por otros gastos financieros
2, xix
89.634.576
Total de Gastos Financieros
3.667.239.587
Por estimación de deterioro de activos
489.086.168
Por recuperación de activos y disminución de estimaciones
262.365.315
RESULTADO FINANCIERO
2.135.993.234
Otros ingresos de Operación
Por ganancia por participaciones de capital de otras empresas
59.949.611
Por otros ingresos operativos
103.710.970
Total otros ingresos de operación
163.660.581
Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
0
Por bienes realizables
37.923
Por pérdida por participaciones de capital en otras empresas
30.401.680
Por otros gastos operativos
9.620.509
Por amortización costos directos diferidos asociados a créditos
50.759.251
Total Otros Gastos de Operación
90.819.363
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
2.208.834.452
Gastos Administrativos
3, xvii
Por gastos de personal
947.858.808
Por otros gastos de administración
480.765.137
Total Gastos Administrativos
1.428.623.945
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

¢

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

2.014
15.437.179
422.410.306
4.201.201.720
57.949.755
29.431.024
267.650.027
4.994.080.011
2.652.858.207
254.544.358
0
39.258.255
2.946.660.820
253.881.765
259.507.501
2.053.044.927
0
43.224.526
43.224.526
14.926.908
13.206.129
18.629.352
18.195.480
0
64.957.869
2.031.311.584
829.691.844
475.845.408
1.305.537.252

780.210.507
35.109.473
745.101.034

725.774.332
32.659.845
693.114.487

14.567.708
14.567.708
759.668.742

(6.797.848)
(6.797.848)
686.316.639
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