
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Con el fin de cumplir con lo estipulado en la normativa vigente, me permito presentar 
ante la Asamblea Ordinaria, un informe sobre las principales labores realizadas durante 
los periodos comprendidos del mes de mayo a diciembre 2020 y de enero a diciembre 
2021. 
 
Recién asumida la Gerencia General el 1 de mayo 2020, tuvimos que enfrentar, junto con 
el Consejo de Administración, que asumió en febrero 2020, las principales situaciones 
que afectaban el desempeño de la cooperativa y que la tenían en una difícil situación 
financiera. 
 
Paso a detallar las situaciones más apremiantes, algunas de las cuales ya se venían 
gestionando desde diciembre 2019, pues como asesor desde noviembre 2019 ya me 
había percatado, a pesar del limitado acceso a la información, de que algo irregular estaba 
sucediendo, como evidencia el informe de Hallazgos entregado al Consejo el 12 de 
febrero.  
 
ASAMBLEA DE ASOCIADOS, FEBRERO 2020. 

 
La información presentada en la Asamblea de febrero 2020 produce las primeras 
reacciones fundamentadas de algunos asociados quienes cuestionaron la información 
presentada como de dudosa veracidad. 
 
Luego de esta Asamblea algunos asociados presentan denuncia ante el Ministerio Público 
por un supuesto desfalco con los recursos de cesantía; esta noticia circuló en los medios 
de prensa, especialmente el Diario Extra por lo que tuvimos que dar explicaciones sin 
disponer aún de suficiente información. 
 
DESVÍO FONDOS CESANTÍA. 
 
Del análisis de los estados financieros, se detecta el principal hallazgo que fue el desvió 
de los recursos de cesantía para ser utilizados, contrario de los dispuesto en el artículo 
23 de la ley 7391, para atender diferentes necesidades urgentes de la cooperativa como: 
 

• Devolución de ahorros a los inversionistas. 
• Colocación en nuevos créditos. 
• Cubrir parte de los Gastos Generales y administrativos. 

 
Los fondos de cesantía tienen que manejarse mediante estados financieros y cuentas 
corrientes separados de la cooperativa. 

 



 

Contrario a esta disposición, mes a mes se dispuso tanto de las retenciones producto de 
la recuperación de la cartera de crédito, como de los aportes patronales mensuales.  

 
El desvío llegó a determinarse en ₵800 millones. 

 
Según se explicará más adelante, esta suma fue repuesta al fondo en diciembre 2019, 
mediante aporte producto de las cooperativas aliadas. 

 
Todas las irregularidades detectadas están incluidas en la denuncia presentada al 
Ministerio Público con todos los detalles y prueba correspondiente según los hallazgos de 
la auditoría forense. 

 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA – NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO. 

 
Ante la ausencia de un verdadero sistema informático, nos encontramos sin posibilidades 
para verificar la información en las áreas como: contabilidad, crédito, base social, pasivos, 
inversiones por cuanto el “sistema” que se utilizaba, fue desarrollado por el mismo 
Gerente General anterior, utilizando la herramienta ACCESS de Microsoft y de la cual solo 
el manejaba la clave de administrador, la cual se llevó cuando fue separado de la 
cooperativa y no fue posible que la entregara. 
 
El sistema actual CNCOOP, es un sistema robusto, desarrollado en la plataforma ORACLE 
y cuenta con los módulos básicos para una operación eficiente; entró en producción desde 
el mes de octubre del 2020 y fue contratado a la firma Cana Sysmas Consultores SA, 
quien además nos dan el soporte permanente con excelentes resultados. 

 
RECONSTRUCCION DE  TODOS LOS DATOS: 

 
La falta de registros en un sistema adecuado nos obligó a realizar una reconstrucción de 
todos los datos de la cooperativa, utilizando información parcial que estaba en los 
módulos instalados en las PC de las compañeras de operaciones y de la contadora.  
 
Se carecían de mucha información como por ejemplo existían muy pocos auxiliares y 
otros solo los administraba la gerencia y no los suministró, por lo que fue muy difícil 
cuadrar las cifras del balance, lo cual finalmente se logró. Fue una ardua tarea similar a 
la de armar un rompecabezas. Todo esto afectó la calidad del servicio a nuestros 
asociados quienes presentaron reclamos justificados. 
 
 
DEPURACION DE LA CONTABILIDAD  
 
Los estados financieros no reflejaban la realidad de la cooperativa, existía varias cuentas 
alteradas, para esconder las irregularidades que se venían cometiendo. Estas deficiencias 



 

nunca fueron reveladas por el auditor contratado en los últimos años previos a nuestra 
llegada por lo que también está siendo denunciado. 
 
Parte de las tareas realizadas, como ejemplo: 
 

o Limpiar y conciliar las cuentas alteradas. 
o Crear los respectivos auxiliares. 
o Eliminar la práctica del registro contable sobre base efectivo y pasar al 

devengado. 
o Eliminar registro de intereses de cartera morosa con más de 90 días. 
o Mostrar a nivel del balance la cartera vigente- cartera vencida- y en Cobro 

judicial. 
o Establecer una adecuada estimación para incobrables. 
o Eliminar cuenta de préstamos transitorios a dic-19 ₵568.9 millones creada 

para esconder morosidad. 
o Eliminar la cuenta de gastos diferidos como mecanismo utilizado para no 

reconocer gastos. 
o Poner al día los libros legales. 

 
AUSENCIA DE GESTION DE COBRO. 
 
Uno de los hallazgos más preocupantes, señalado en el informe del INFOCOOP y 
verificado por nosotros; fue la ausencia muy marcada de gestiones de cobro, sobre todo 
a personeros de los cuerpos directivos y sus allegados.  
 
Una vez determinada la verdadera morosidad y depuradas las tablas de pago de los 
créditos, labor para la cual obtuvimos ayuda de funcionarios de COOPENAE y su 
verificación por una auditoría externa contratada, se inició lo que considero una de las 
tareas más relevantes y de difícil ejecución: proceder con una fuerte gestión de cobro en 
la vía administrativa y judicial en algunos casos. 

 
Por motivo de la reducción de la planta administrativa y según se estableció en el Plan 
de Normalización firmado con las cooperativas aliadas, recibimos apoyo externo para el 
cobro de cartera, por lo cual firmamos un Convenio para el cobro con la firma Grupo 
Empresarial Cooperativo, quienes destacaron desde el mes de noviembre 2021, dos 
funcionarios a tiempo completo en nuestras oficinas para colaborar en esta labor. 

 
Esta labor ha sido una de las más complicadas, no solo por el alto nivel de la mora, sino 
por la férrea oposición de los mayores deudores, quienes se organizaron como un grupo 
de verdaderos detractores de la intención de sanear la cooperativa, aplicando todo tipo 
de estratégicas de muy bajo nivel, en contra del Consejo de Administración, y 
especialmente de esta Gerencia e incluso llegaron a buscar la manera de provocar la 
disolución de la cooperativa, enviando notas con desinformación al INFOCOOP. 



 

              

MOROSIDAD DE LA CARTERA: 
 
Este es otro punto muy delicado y grave pues la información estaba alterada 
 
A setiembre 2019, los informes de la anterior administración reportaban un total de 
cartera de ₵11.362 con un 95% de la cartera al día ₵10.786, y únicamente 5% vencida 
₵575 millones con ₵189 en cobro judicial. Esto se muestra en el siguiente reporte: 
Informe de la anterior administración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y el siguiente es el preparado por la nueva administración con datos más cercanos a la 
realidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la depuración inicial, encontramos que total de cartera era de ₵9.184 millones 
con un 30% al día ₵2.714 millones, y una cartera vencida de un 69% o sea ₵6.470 
millones y cartera en cobro judicial de ₵134 millones, situación que difiere 
sustancialmente de lo que se venía reportando. 
 
Esta alteración de los informes de morosidad, estaban incluidos en los registros contables 
también alterados, lo cual afectaba de manera importante los ingresos de la cooperativa 
y por ende la liquidez. 
 



 

ESTRATEGIA QUE SE UTILIZÓ PARA ESCONDER LA MORA: 
 

o Creación de un sistema de “medias cuotas”, como un medio para mantener 
ficticiamente los créditos al día  

o No se enviaba a cobro judicial operaciones con alta morosidad 
o Se creo una cuenta de “prestamos transitorios” con el único objetivo de esconder 

la mora real 
o Devolución de cuotas pagadas, en algunos casos por periodos prolongados 
o Créditos otorgados irregularmente sin cumplir con los requisitos establecidos en 

los reglamentos. Algunas irregularidades, fianzas cruzadas, plazos extendidos, 
tasas preferenciales, falta de capacidad de pago del deudor y fiadores. 

o Créditos que no pasaron por el Consejo de Administración, aunque eran por sumas 
muy elevadas y girados a algunos miembros de Consejo o del Comité de Vigilancia 

o Actas redactadas de manera muy general y omisa lo cual oculta la realidad. 
 

El objetivo de toda esta estrategia era: 
 

• No revelar al Banco Nacional y al Infocoop la mora real, pues los 
fideicomisos solo aceptan créditos A1, si se reportaba situación real, se 
tendría que reponer la garantía y la cooperativa no disponían de suficiente 
cartera al día para ello. De ahí que cada mes se alteraban los reportes, 
indicando que todos los créditos morosos estaban AL DIA. 

• Generar excedentes irreales con lo cual, algunos miembros del Consejo, en 
especial el expresidente lograban su reelección año tras año. 

• Ayudar a algunos asociados allegados, compañeros del Consejo y Comité 
de Vigilancia a mejorar su liquidez al no cancelar la cuota completa o del 
todo no abonar por periodos prolongados. 

 
Toda esta situación mencionada nos obligó a depurar las tablas de pago y registros de 
crédito en su totalidad, con el fin de eliminar el efecto de las “medias cuotas” y otras 
alteraciones para visualizar la verdadera situación de cada crédito. 
 
Una vez concluida esta labor, pudimos acelerar la gestión de cobro al disponer de 
información más clara.  
 
También pudimos generar estados de cuenta reales para entregar al asociado. 
 
  



 

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD 
 
El siguiente gráfico, muestra la gestión de cobro y la evolución de la morosidad de la 
cooperativa, tomando como base los datos reales ya depurados: 
 
Cartera AL DIA sube de un 30% (₵2.714 millones) a un 46% (₵3.603 millones) 
 
Cartera VENCIDA baja de un 69% (₵6.335 millones) a un 42% (₵3.286 millones) 
 
Cobro Judicial pasa de ₵134 millones a ₵944 millones. 
 

 
 

 
INFORME SOBRE COBRO JUDICIAL 
 
Después de agotar la vía administrativa y al no encontrar opciones de arreglo, porque no 
existen o el asociado no está dispuesto, debemos proceder según lo establecido en los 
reglamentos y proceder en la vía judicial. 

 

 
 

 
  



 

DETALLE BIENES REALIZABLES.  

 
A pesar de que no deseamos ejecutar bienes de los asociados que garantizan operaciones 
de crédito, lamentablemente en algunos casos deben optar por esta como la única vía de 
solucionar la situación. También tenemos el caso de asociados que han decidido arreglar 
su situación mediante el mecanismo de la dación en pago de activos.  
 
En este periodo hemos recibido un condominio en Curridabat y una propiedad en Carrillo 
Guanacaste, el resto que presentamos en este gráfico, son propiedades que se recibieron 
en el pasado, pero no están registradas adecuadamente, manteniéndose como cartera 
vigente.  
 

 

 
 

 
SITUACION DE LIQUIDEZ 
 
Por motivo de la alteración en la morosidad, indicando en los reportes que se mantenía 
en un 5% en lugar del 69%, los recursos recuperados vía deducciones o pagos por 
ventanilla era muy inferior a lo esperado. 
 
Esto fue erosionando cada vez más la liquidez de la cooperativa, llegando en diciembre 
2019 a no disponer siquiera de recursos suficientes para pagar los salarios del personal. 
 
El otro motivo que afectó la liquidez, fue declarar EXCEDENTES ALTERADOS, que la 
Asamblea, ajena a lo que sucedía, acordaba distribuir en su totalidad por lo que la 
cooperativa debían acudir a financiamientos para hacer el pago. 
 
La anterior administración obtenía los recursos de la siguiente forma: 

• Financiamientos con el Banco Nacional 
• Desviando los fondos de cesantía mencionado en el aparte correspondiente 



 

• Disposición de ₵600 millones de la reserva de liquidez, que por disposición legal 
deber estar depositada en el Banco Central de Costa Rica. 

• Se dispuso del fondo de garantía de liquidez que exigía la línea del Banco 
Nacional y nunca se repuso. 

• Aunque no representa efectivo, se generaban ingresos registrando intereses de la 
cartera morosa a más de 90 días. Esta suma llegó a más de ₵360 millones de 
ingresos que sobrevaluaban el excedente anual. 

 
A pesar de que todo lo señalado se tuvo que depurar, gracias a la moratoria que la nueva 
administración negoció con el Banco Nacional, la cooperativa ha logrado nivelar y 
mantener una liquidez adecuada, lo que le permite atender las necesidades regulares y 
seguir avanzando en la implementación del plan de normalización. 

 
INCUMPLIMIENTO RESERVA LIQUIDEZ 

 
Como ya se mencionó, la administración anterior dispuso de la totalidad de la reserva de 
liquidez, por lo que a partir de julio 2021 iniciamos con la reposición de la suma requerida 
por ley y así evitar una posible sanción. A esta fecha estamos totalmente al día según se 
muestra a continuación: 

 

 
 

BANCO NACIONAL – NECESIDAD DE NEGOCIAR MORATORIA Y 
READECUACION 

 

Nos encontramos una deuda con el Banco Nacional por la suma de ₵6.500 millones 
atrasada, con una cuota de principal e intereses por alrededor de ₵110 millones 
mensuales, suma superior al total de las deducciones recibidas de Hacienda. 

 



 

Por este motivo iniciamos con las negociaciones para obtener una moratoria de pagos, la 
cual fue aprobada en mayo 2021, aunque fue condicionada al pago inicialmente de ₵65 
millones que luego se redujo a ₵40 y finalmente la moratoria fue total. 

 

La ayuda que el Banco nos dio fue con la idea de tener la oportunidad de ordenar la casa, 
depurar toda la información necesaria, sobre todo la contabilidad y los registros de la 
cartera de crédito y llevar adelante una fuerte gestión de cobro para mejorar los ingresos. 

 

El objetivo final es el de obtener una readecuación de todos los pasivos a largo plazo y 
con una tasa lo más reducida posible, con el fin de tener oportunidad de ir levantando a 
la cooperativa poco a poco, mediante la generación de excedentes los cuales para 
fortalecer el patrimonio deben ser capitalizados por algunos años hasta lograr una 
normalidad. 

 
PAGO AHORROS DE LOS INVERSIONISTAS: 

 

Otra situación muy delicada que encontraos fue la imposibilidad de atender la redención 
de los depósitos a plazo de los asociados, suma muy elevada para la precaria situación 
de liquidez. Con la ayuda de este respiro en el flujo de caja que nos dio el Banco, pudimos 
ir haciendo frente a los vencimientos de los ahorros a plazo, pues en cada fecha de 
vencimiento los asociados exigían la devolución de sus inversiones. 

 

Bajo un estructurado plan de pagos parciales logramos cancelar prácticamente la  
totalidad de las inversiones. Esta suma a diciembre 2019 ascendía a ₵1.797 millones y a 
Dic-21 el saldo es solo de ₵213 millones, monto que no hemos liquidado porque los 
asociados no desean retirar sus inversiones. Esto es prueba de que empezamos a 
recuperar la CONFIANZA. 
 

 
  



 

CONVENIO COOPENAE Y COOPEALIANZA -PLAN DE REGULARIZACION 
FINANCIERA Y OPERACIONAL. 
 
Con fecha 22 de febrero 2021 en la sesión extraordinaria 35, se firmó el PLAN DE 
REGULARIZACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONESO O PLAN DE NORMALIZACION entre 
Coopeasamblea y las cooperativas aliadas COOPENAE R.L. y COOPEALIANZA R.L. 
 
Este plan contempla tres etapas puntuales: 

• Plan de estabilización (cumplido) 
• Plan de Normalización (95%) 
• Plan de reactivación - Iniciando 

 
Algunos aspectos relevantes: 

• Reposición de los aportes de cesantía por ₵800 millones. 
• Apoyo para negociar con los acreedores Banco Nacional e Infocoop. 
• Nombramiento de un “miembro externo” en el Consejo de Administración como 

un acompañamiento en todo el proceso. 
• Apoyo en cobro y colocación de crédito con herramientas modernas como “scoring 

crediticio” entre otros recursos. 
• Integrar un Comité de crédito conjunto, para asumir bajo estrictas normas 

técnicas, la aprobación de créditos o arreglos de pago que en el pasado parte de 
las funciones del Consejo de Administración. 

• Seguimiento frecuente del avance en la ejecución del Plan. 
 
Se estableció en este plan y en las proyecciones financieras elaboradas presentadas al 
Consejo de Administración, que la pérdida del capital social se podría estar recuperando 
en un plazo cercano a los 5 años, para lo cual son necesarias algunas acciones puntuales 
como: el aumento de los ingresos vía nuevas colocaciones, aumento de la base social, la 
recuperación de los saldos morosos, y la capitalización del excedente por algún periodo 
de tiempo entre otras. 
 
PLANTA ADMINISTRATIVA 
 
Debido a la afectación tan importante de los ingresos por la morosidad de la cartera, se 
define un indicador de gasto operativo sobre ingreso, el cual obliga a reducir la planta 
administrativa y los gastos en general. 
 
Además de la reducción por este motivo, se lleva implementa un relevo de ciertas 
posiciones por pérdida de confianza en los funcionarios que laboraban estrechamente 
con la anterior administración. 
 
  



 

Esta reducción se muestra en el siguiente gráfico: 
 
Reducción en el gasto entre 2020 y 2021 

 

 
 
Los funcionarios de la cooperativa, actualmente la componemos únicamente 6 personas, 
más un funcionario que se encarga del mantenimiento del centro de recreo.  
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 
Aparecen de izquerda a derecha.   

De pie:  Froilán Rivera B., Jefe Financiero. Magally Esquivel R., Jefa de Operaciones.  
Marco Alfaro Ch, Gerente General. 

Sentadas: Ivannia Villarreal J., Analista de Crédito.  Shirley Leitón D., Asistente de Gerencia.   
Magally Delgado S., Analista de Crédito. 

 
 
 

AUDITORÍA FORENSE 
 
Ante la situación encontrada, el Consejo de Administración considera imprescindible no 
dejar impune las actuaciones irregulares de algunos de los anteriores funcionarios, 
directores y miembros del Comité de vigilancia, por lo que se contrató al despacho 
Carvajal y Colegiados contadores Públicos, para realizar una AUDITORIA FORENSE bajo 
un convenio previamente establecido y con el siguiente alcance: 

 
o Informe forense sobre Cartera de crédito. 
o Informe forense de Inversiones. 
o Informe forense Fondos de Cesantía. 
o Informe forense Prácticas contables. 

 
  



 

 
También después de un proceso de selección, el Consejo designa al Lic. René Ramos 
Carmona del Bufete Asesores Jurídicos, para preparar y presentar la respectiva denuncia 
ante el Ministerio Público. 
 
Con fecha 21 de noviembre del 2021, se presenta primera denuncia contra ex presidente 
y ex gerente. 
 
El 11 de Feb 2022, con base en los informes de la auditoría forense, se presenta una 
ampliación a la denuncia inicial, en la cual se incluyen a otras personas que formaron 
parte en los años investigados de cuerpos directivos y quienes, con sus actuaciones por 
acción u omisión, se presume podrían tener responsabilidad de los hechos irregulares, 
situación que le corresponderá determinar en definitiva a la fiscalía.  
 
También se denuncian algunos asociados o ex asociados ordinarios, favorecidos con 
créditos evidentemente irregulares y que presentan mora abusiva. 
 
 
INFORME DE AUDITORIA INFOCOOP- CONFIRMA SOSPECHAS Y HALLAZGOS 
 
Con fecha 17 de marzo del 2020, se recibe el informe de auditoría del INFOCOOP, el cual 
confirma lo hallazgos realizados a la fecha según informe presentado por este servidor al 
Consejo el 12 de Febrero, señalando una sería de situaciones irregulares, sobre el 
otorgamiento de créditos, marcada coadministración de parte del Consejo, lista de los 20 
mayores deudores con mora excesiva en manos del 30% de los asociados, muchos 
miembros de cuerpos directivos y otros señalamientos importantes. 
 
Presentamos una actualización del estado actual de esos 20 deudores señalados: 



 

 
 

 
DATOS SOBRE ALERTA TEMPRANA 
 
Al ser nuestra cooperativa regulada por el INFOCOOP, la normativa exige el envío 
mensual de información para registrar en el sistema de Alerta Temprana. Por motivo de 
la poca fiabilidad de la información contable, suspendimos el envío mensual de los 
indicadores previa explicación y acuerdo. 
 
Gracias a la depuración de la contabilidad y al sistema informático ya en producción, a 
partir de julio 2021 y se reanuda con el envío mensual, y así ha continuado con 
puntualidad, lo cual permite al área de supervisión del INFOCOOP dar un adecuado 
seguimiento de los indicadores financieros de nuestra cooperativa. 
 
  



 

AUDITORIA FINANCIERA DIC-2020 
 
Se encarga la auditoría financiera con corte al 31 de diciembre 2020, a la misma firma 
que está realizando la auditoría forense, Carvajal y Colegiados, entre otros motivos por 
el alto nivel de conocimiento que habían logrado por medio de la investigación forense. 
 
 
Ajuste por las pérdidas de periodos anteriores: 

 
Con el objetivo de limpiar las partidas del balance creadas con el fin de alterar los Estados 
Financieros por parte de la anterior administración, reflejando una situación financiera 
que no correspondía a la realidad, los Auditores Externos Carvajal y Colegiados corren el 
siguiente ajuste que afecta el patrimonio en la suma de ₵3.262 millones, los cuales 
absorben el capital social cooperativo en su totalidad: 
 
 

 
  



 

 
 

BASE SOCIAL 
 

Durante el año 2021 se presentan una cantidad importante de renuncias debido a la 
situación de la cooperativa y especialmente a la pérdida del capital. Algunos asociados 
no depositan su confianza en los planes de saneamiento que hemos venido explicando 
en detalle y deciden retirarse. 

 
El Consejo promueve una acción tendiente a dar un espacio para que, libre y 
voluntariamente los asociados que así lo decidieran, revocaran su renuncia, el plazo fue 
extendido varias veces y se dio una fecha final para el 31 de agosto.  
 
Algunos presentaron la revocatoria, pero otros mantuvieron su decisión de retirarse de la 
cooperativa, con lo cual realizaron la pérdida en forma definitiva. 
 

 
 
 

Consideramos importante conocer el estado de los aportes al Capital social 
por lo que presentamos el siguiente detalle: 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

APROBACION DE LA READECUACIÓN LINEAS CON EL BANCO NACIONAL DE 
COSTA RICA: 
 
Con fecha 16 de junio, el Banco aprueba una readecuación de todos los saldos 
adeudados, bajo las siguientes condiciones: 
 
Monto: ₵6.602 millones de principal, más ₵927 millones de interés acumulados para un 
total de ₵7.529 millones. 
 
Plazo: 20 años con 24 meses de gracia. 
 



 

Tasa: escalonada y ajustable: Primeros 2 años 3.81%, tercero y cuarto 4.21% a partir 
quinto año 5.46% 
 
Garantía: Fideicomiso con Banco Improsa, por el faltante pagaré institucional, y terreno 
anexo a la finca de recreo. 
 
Intereses por los dos primeros años de unos ₵25 millones. 
 
Condición previa: como condición previa se debe obtener un financiamiento del 
INFOCOOP para respaldar la etapa de reactivación de la cooperativa por lo que 
procedimos con estas gestiones. 
 
El plazo inicial que nos dieron para lograr esta aprobación fue hasta el 30 de setiembre 
2021.  
 
Por no estar aprobado en esa fecha el crédito de INFOCOOP, otorgaron una extensión al 
31 de enero 2022, no obstante, por el mismo motivo, se pidió un plazo adicional de 60 
días el cual, al momento de celebrarse la Asamblea de Feb-22, está en análisis. 
 
SOLICITUD FINANCIAMIENTO LINEA DE CREDITO AL INFOCOOP 
 
Con fecha 21 de julio presentamos la primera solicitud al INFOCOOP por la suma de 
₵2.500 millones, según los términos negociados con el Banco Nacional.  
 
Con fecha 15 de setiembre nos comunican que la misma fue archivada con el argumento 
de que no cumplíamos con la condición de sujetos de crédito, por la pérdida de la 
totalidad de capital social.  
 
Ante esta situación, después de diferentes gestiones la Junta Directiva del INFOCOOP 
destacó un equipo de asistencia técnica que ingresó a la cooperativa para estudiar 
alternativas que nos ayudaran a superar la situación y es así como entre otras 
recomendaciones nos sugieren aplicar el procedimiento de CORRECCIÓN MONETARIA 
prevista en los art. 70 y 80 de la Ley 4179.  
 
También recomiendan revisar y ajustar el monto de las estimaciones para incobrables, el 
cual después de un detallado estudio por parte de la auditoría externa, se reducen en 
₵645 millones mejorando la situación patrimonial.  
 
  



 

CORRECCION MONETARIA 
 

Corrección monetaria 
(Datos en millones de colones) 

 
 

 
 
 

 
 
 
Este procedimiento fue aprobado por el Consejo de Administración el 28 de octubre en 
la sesión extraordinaria 10, y se ratificó por una amplia mayoría de asociados en la 
Asamblea Extraordinaria, celebrada el pasado 14 de enero 2022. 

 



 

Como resultado de este procedimiento, recuperamos 50.18% del capital social, 
superando el estado de insolvencia y recuperando nuestra condición de sujetos de 
créditos ante INFOCOOP, al eliminar las pérdidas en su totalidad. 

 
Ante esta situación, el 1 de noviembre presentamos de nuevo la solicitud de 
financiamiento, la cual a esta fecha aún se encuentra en proceso de resolución. 
 
 
AREA CONTABLE Y FINANCIERA - ENERO A DIC 2020 / ENERO A DIC 2021 
  
Presentamos un comparativo de los dos últimos periodos contables, con la observación 
de que estos coinciden con los estados auditados por la firma Carvajal y Colegiados. 
 
 

 
 

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-21 DIC-20 ABSOLUTA %

ACTIVO
Activo Corriente

Disponibilidades-Cajas ₡298,00 ₡398,00 -₡100,00 -25,13%

Disponibilidades-Bancos 117.804,32 96.543,43        21.260,89 22,02%

Cuentas por cobrar 45.613,19 303.968,69 258.355,50 -84,99%

Inversiones en Entid Financ 129.056,84 98.912,97 30.143,87 30,48%

Cartera Crédito:   

Cartera Vigente 3.603.701,54 9.050.546,18 5.446.844,64 -60,18%

Cartera Vencida 3.286.813,47 0,00 3.286.813,47 100,00%

Cartera Cobro Judicial 944.510,30 134.174,01 810.336,29 603,94%

Subtotal Cartera Crédito 7.835.025,31 9.184.720,19 1.349.694,88 -14,70%

Productos por Cobrar por Cartera 392.414,02 382.911,00 9.503,02 -117,03%

Reserva Incobrable 1.536.227,76 2.304.641,47 768.413,71 -33,34%

Total Activo Corriente ₡6.983.983,9 ₡7.76 .8  ,8 -₡778.8 8,89 -10,03%

Activo No Corriente   

Bienes realizables ₡ .4  .833, 7 ₡ . 76.839, 9 ₡3 5.993,88 15,70%

Participación en otras entidades 327.338,54 0,00 327.338,54 100,00%

Otros Activos 143.196,97 628.402,69 485.205,72 -77,21%

Actividades Distintas Intermed 203.481,17 215.502,55 12.021,38 -5,58%

Total Activo Corriente ₡3. 76.849,75 ₡ .9  .744,43 ₡ 56.  5,3 5,34%

TOTAL ACTIVO ₡  . 6 .833,67 ₡  .683.557, 4 -₡6  .7 3,57 -5,83%

COOPEASAMBLEA R.L.

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

en miles de colones



 

 
 

 

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-21 DIC-20 ABSOLUTA %

PASIVO   

Pasivo Corriente   

Obligaciones con el Público ₡234.400,71 ₡531.425,79 -₡297.025,08 -55,89%

Obligaciones Ent Financ C.Plazo 7.517.912,02 8.112.354,00 594.441,98 -7,33%

Cuenta por pagar Cesantía 35.437,51 35.437,51 0,00 0,00%

Cuentas por pagar 1.026.369,79 377.188,70 649.181,09 172,11%

Total Pasivo Corriente ₡8.8 4.   , 3 ₡9. 56.4 6,  -₡ 4 . 85,97 -2,68%

TOTAL PASIVO ₡8.8 4.   , 3 ₡9. 56.4 6,  -₡ 4 . 85,97 -2,68%

  

PATRIMONIO   

Capital Social Socios ₡830.980,45 ₡1.773.653,90 -₡942.673,45 -53,15%

Capital Socios - Aguinaldo 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00%

Reserva Patrimonial 0,00 3.332,04 3.332,04 0,00%

Superavit Revaluación - Finca 0,00 2.052.041,01 2.052.041,01 0,00%

Reservas Patrimoniales 42.404,35 398.471,63 356.067,28 -89,36%

Ajuste periodos anteriores 0,00 322.109,56 322.109,56 0,00%

Excedente del Periodo 373.328,84 2.294.487,21 2.667.816,05 -116,27%

Excedente Acumulado 0,00 4.899,43 4.899,43 -100,00%

TOTAL PATRIMONIO ₡ . 46.7 3,64 ₡ .6 7. 5 , 4 -₡38 .437,6 -23,38%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ₡  . 6 .833,67 ₡  .683.557, 4 -₡6  .7 3,57 -5,83%

COOPEASAMBLEA R.L.

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

en miles de colones

DIC-21 DIC-20 VARIACION VARIACION

DETALLE ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA %

INGRESOS FINANCIEROS
Por Disponibilidades ₡716,41 ₡654,95 ₡61,46 9,38%

Por Intereses Cartera Vigente 802.997,31 865.820,92 62.823,61 -7,26%

Por Intereses Cartera Vencida 2.461,43 4.730,81 2.269,38 0,00%

Por Productos por Cobrar 28.451,31 0,00 28.451,31 100,00%

Por Comisiones 13.967,00 5.620,20 8.346,80 148,51%

Por Pagares 72,00 5.769,81 5.697,81 -98,75%

Por Otros Ingresos 100.442,53 2.811,48 97.631,05 3472,59%

Total Ingresos Financieros ₡949.  7,99 ₡885.4 8, 7 ₡63.699,8 7,19%

   

GASTOS FINANCIEROS    

Por Obligaciones con Público ₡33.980,22 ₡123.027,32 -₡89.047,10 -72,38%

Por Intereses Certificado Cesantía 0,00 12.821,26 12.821,26 100,00%

Por Comisiones 20.523,27 24.403,15 3.879,88 -15,90%

Por Intereses sobre Créditos 1.035.562,04 541.004,55 494.557,49 91,41%

Total Gastos Financieros ₡ . 9 . 65,53 ₡7  . 56, 8 ₡388.8 9, 5 55,44%

   

MARGEN FINANCIERO BRUTO -₡ 4 .957,54 ₡ 84. 5 ,89 -₡3 5.  9,43 -176,54%

   

GASTO ESTIMACION INCOBRABLE ₡ 75.9 6,4 ₡ . 49.   ,86 -₡ .973. 86,45 0,00%

   

INGRESO POR ESTIMACION INCOBRABLE ₡944.34 , 3 ₡ ,  ₡944.34 , 3 0,00%

 

MARGEN FINANCIERO NETO ₡6 7.456, 8 -₡ .965. 6 ,97 ₡ .59 .5 7, 5 -131,93%

 COOPEASAMBLEA R.L.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones



 

 

 
 
 

 
 

DIC-21 DIC-20 VARIACION VARIACION

DETALLE ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA %

MARGEN FINANCIERO NETO ₡6 7.456, 8 -₡ .965. 6 ,97 ₡ .59 .5 7, 5 -131,93%

    

OTROS INGRESOS OPERACIÓN - FINCA ₡ ,  ₡ 3.3 6,59 -₡ 3.3 6,59 0,00%

   

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN ₡ ,  ₡ ,  ₡ ,  0,00%

   

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ₡6 7.456, 8 -₡ .94 .734,38 ₡ .569. 9 ,56 -132,31%

   

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION    

GASTOS DE PERSONAL    

Salarios - Coopeasamblea ₡97.502,02 ₡111.368,96 -₡13.866,94 -12,45%

Cargas Sociales - Coopeasamblea 24.440,04 25.972,27 1.532,23 -5,90%

Otros gastos de personal - Coopeasamblea 19.258,26 37.053,12 17.794,86 -48,03%

Salarios - Finca recreo 4.235,00 12.050,46 7.815,46 -64,86%

Cargas Sociales - Finca recreo 1.122,28 3.320,34 2.198,06 -66,20%

Otros gastos de personal - Finca recreo 2.208,36 2.334,13 125,77 -5,39%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ₡ 48.765,96 ₡ 9 . 99, 8 -₡43.333,3 -22,56%

GASTOS DE OPERACIÓN:    

Asesoría y Consultoría ₡36.775,53 ₡35.389,86 ₡1.385,67 3,92%

Auditoría Externa 5.085,00 0,00 5.085,00 100,00%

Movilidad y Comunicación - Finca recreo 1.779,29 4.740,91 2.961,62 -62,47%

Infraestructura - Coopeasamblea 20.478,20 27.505,71 7.027,51 -25,55%

Infraestructura - Finca recreo 23.925,71 11.846,20 12.079,51 101,97%

Generales - Coopeasamblea 13.929,10 43.420,38 29.491,28 -67,92%

Generales - Finca recreo 3.388,55 37.750,49 34.361,94 -91,02%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 105.361,38 160.653,55 55.292,17 -34,42%

TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMON ₡ 54.  7,34 ₡35 .75 ,83 -₡98.6 5,49 -27,96%

EXCEDENTE DE OPERACIÓN ₡373.3 8,84 -₡ . 94.487,  ₡ .667.8 6, 5 -116,27%

 COOPEASAMBLEA R.L.

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones



 

Excedente disponible después de los impuestos parafiscales y las reservas de ley. 
 

 
 
Según se indicó, es imprescindible capitalizar este excedente, como requisito para 
continuar con el financiamiento del INFOCOOP y la readecuación del Banco Nacional, 
caso contrario peligran estas negociaciones y la supervivencia de la cooperativa. 
 
ESTIMACION PARA INCOBRABLES 

 
Según se indicó, para el cierre de diciembre del 2020 la auditoría externa corrió un ajuste 
por motivo de insuficiencia de la reserva de incobrabilidad de la cartera por la suma de 
₵2.304 millones. 

 
Como parte de las recomendaciones del INFOCOOP se revisó el monto de esta estimación 
generándose un ajuste de ₵645 millones y a partir de esa fecha se aprueba una NUEVA 
POLITICA revisada y validada por la auditoría externa, con el fin de dar cumplimiento lo 
más cercano a la metodología aplicada por la SUGEF para las entidades reguladas.  

 
A continuación, la evolución del monto por estimaciones. 

 



 

 
 

En este gráfico presentamos un detalle desglosado de la estimación de dic-
21, mostrando la categoría de riesgo y la estimación de cada nivel 

 

 
 

Distribución de la cartera por garantía a Dic-21 
 

 
 



 

CIERRE FINCA DE RECREO Y  
PRÓXIMA APERTURA. 

 
 
Por motivo de las pérdidas mensuales que generaba la administración del centro de 
recreo y la orden sanitaria, nos obligó a cerrar en forma definitiva desde el mes noviembre 
2020. 
 
Procedimos con el despido del personal, eliminamos la seguridad y los contratos de 
limpieza, y otros gastos, generando un importante ahorro.  
 
Se mantuvo únicamente un encargado de mantenimiento que a la vez nos ayuda a cuidar 
las instalaciones. 
 
Al cambiar la situación con la pandemia, les comunicamos que muy pronto estaremos 
abriendo de nuevo, para disfrute de todos nuestros compañeros y compañeras asociadas.  
 
La fecha se comunicará próximamente pues, queremos aprovechar lo que nos resta del 
verano. 
 
Hemos nombrado un Comité integrado por tres estimables asociados, para que colaboren 
con la estrategia y manejo de la finca.  
 

Agradecemos la buena disposición de colaborar con la cooperativa a: 
 

✓ Giselle Ramirez Arias. 
✓ Mario Orozco Quirós. 
✓ Luis Arguedas Garro 

 
Presentamos a continuación, algunas fotografías que muestran, para tranquilidad de los 
asociados, el buen estado en que se mantienen las instalaciones de este lindo centro de 
recreo, el cual muy pronto estará al servicio de todos los compañeros y compañeras 
asociados a Coopeasamblea. 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

CESANTÍA 
 

Según el reglamento de crédito vigente a la fecha de entrada de la nueva administración 
se mantuvo una práctica de adelantar la cesantía mediante un “crédito” a cancelar el día 
de la jubilación.  
 
Existían dos tipos: 

• Un solo pago al vencimiento sin pago alguno de intereses 
• Con un plan de pagos mensual mediante deducción de planilla 

 
Esta práctica fue descontinuada por arriesgar los fondos de cesantía y además de su 
dudosa legalidad.  
 
Esto nos generó morosidad en la cartera de cesantía e incluso hemos procedido en 
algunos casos con el cobro por la vía judicial.  
 
Presentamos una cédula de Antigüedad de Saldos: 
 

 
 

 
  

                                   

              



 

ESTADOS FINANCIEROS CESANTÍA 
 

 
 

 

 

 

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-21 DIC-20 ABSOLUTA %

ACTIVO
Activo Corriente

Disponibilidades ₡135.719,79 ₡29.470,19 ₡106.249,60 361%

Cuentas por cobrar 33.978,03 28.175,86 5.802,17 21%

Interes por cobrar Coopeasamblea 0,00 12.821,37 12.821,37 0%

Inversiones Transitorias 862.304,08 811.188,01 51.116,07 6%

Total Activo Corriente ₡ . 3 .   ,9 ₡88 .655,43 ₡ 5 .346,47 17%

Activo No Corriente     

Cartera Vigente ₡506.310,23 ₡957.876,67 -₡451.566,44 -47%

Cartera Vencida 270.470,44 0,00 270.470,44 100%

Cartera Cobro Judicial 53.463,90 0,00 53.463,90 100%

Estimación incobrable 70.000,00 10.000,00 60.000,00 600%

Otros activos 6.533,12 15.452,52 -8.919,40 -58%

Total Activo No Corriente ₡766.777,69 ₡963.3 9, 9 -₡ 96.55 ,5 -20%

TOTAL ACTIVO ₡ .798.779,59 ₡ .844.984,6 -₡46.  5, 3 -3%

FONDO ADMINISTRACION CESANTIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

en miles de colones

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-21 DIC-20 ABSOLUTA %

ACTIVO
Activo Corriente

Disponibilidades ₡135.719,79 ₡29.470,19 ₡106.249,60 361%

Cuentas por cobrar 33.978,03 28.175,86 5.802,17 21%

Interes por cobrar Coopeasamblea 0,00 12.821,37 12.821,37 0%

Inversiones Transitorias 862.304,08 811.188,01 51.116,07 6%

Total Activo Corriente ₡ . 3 .   ,9 ₡88 .655,43 ₡ 5 .346,47 17%

Activo No Corriente     

Cartera Vigente ₡506.310,23 ₡957.876,67 -₡451.566,44 -47%

Cartera Vencida 270.470,44 0,00 270.470,44 100%

Cartera Cobro Judicial 53.463,90 0,00 53.463,90 100%

Estimación incobrable 70.000,00 10.000,00 60.000,00 600%

Otros activos 6.533,12 15.452,52 -8.919,40 -58%

Total Activo No Corriente ₡766.777,69 ₡963.3 9, 9 -₡ 96.55 ,5 -20%

TOTAL ACTIVO ₡ .798.779,59 ₡ .844.984,6 -₡46.  5, 3 -3%

FONDO ADMINISTRACION CESANTIA

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

en miles de colones



 

 

 
 
 

 
 
El Artículo 18 del Reglamento de Administración de cesantía establece la forma de 
distribución de los excedentes de cesantía:   
 
“El cálculo de los excedentes se hará de la siguiente manera: 60% sobre el capital y un 
40% sobre el uso de servicios”. 
 

Estos excedentes lamentablemente están afectados por las estimaciones para 
incobrables, que la anterior administración nunca realizó a pesar de los niveles de 
morosidad, la cual se ha venido reduciendo gracias a una intensa labor de cobro y 
negociación. 

 
 

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-21 DIC-20 ABSOLUTA %

INGRESOS FINANCIEROS
Por Intereses Inversiones ₡38.607,50 ₡42.768,05 -₡4.160,55 -9,73%

Por Intereses Cartera 123.029,67 105.762,77 17.266,90 16,33%

Total Ingresos Financieros ₡ 6 .637, 7 ₡ 48.53 ,8 ₡ 3.  6,35 8,82%

   

GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS    

Estimación incobrables ₡60.000,00 ₡10.000,00 ₡50.000,00 500,00%

Por comisiones 11.354,61 7.233,65 4.120,96 56,97%

Total Gastos Financieros ₡7 .354,6 ₡ 7. 33,65 ₡54.   ,96 314,04%

   

Excedente de Operación ₡9 . 8 ,56 ₡ 3 . 97, 7 -₡4 .  4,6 -31,24%

ADMINISTRACION CESANTIA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones



 

 
INVERSIONES RECURSOS DE CESANTÍA: 

 
Uno de los aspectos más apremiantes fue solucionar la situación del desvío de los fondos. 
Según ya se mencionó este faltante fue repuesto mediante el crédito que nos otorgó 
Coopenae/Coopealianza, por medio de su empresa relacionado Grupo Empresarial 
Cooperativo R.L. por la suma de ₵800 millones. 

 
Estas inversiones demuestran la liquidez y solvencia del Fondo, los recursos se 
encuentran en inversiones a plazos no mayor de 1 año, distribuidos en tres entidades de 
la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 

 
Atentamente, 
 
 
 
Marco Alfaro Ch. 
Gerente General 
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