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Me permito presentar a los estimados asociados y asociadas, en el marco de la LII 
Asamblea General Ordinaria de Asociados, un informe sobre las principales labores 
realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2022. 
 
Paso a detallar los aspectos más relevantes, por cada una de las áreas de la cooperativa 
y la administración de los fondos de cesantía. 
 

COOPERATIVA 
Estados financieros COOPEASAMBLEA, R.L. 
 

 
  

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-22 DIC-21 ABSOLUTA %

ACTIVO
Activo Corriente

Disponibilidades-Cajas ₡200,00 ₡298,00 -₡98,00 -32,89%

Disponibilidades-Bancos 166.346,05 117.804,32 48.541,73 41,21%

Cuentas por cobrar 55.020,77 45.613,19 9.407,58 20,62%

Inversiones en Entid Financ 173.832,58 129.056,84 44.775,74 34,69%

Cartera Crédito:    

Cartera Vigente 3.546.643,52 3.603.701,54 57.058,02 -1,58%

Cartera Vencida 3.050.143,14 3.286.813,47 236.670,33 -7,20%

Cartera Cobro Judicial 887.087,53 944.510,30 57.422,77 -6,08%

Subtotal Cartera Crédito 7.483.874,19 7.835.025,31 351.151,12 -4,48%

Productos por Cobrar por Cartera 378.782,38 392.414,02 13.631,64 -3,47%

Reserva Incobrable 1.517.153,79 1.536.227,76 19.073,97 -1,24%

Total Activo Corriente ₡6.740.902,18 ₡6.983.983,92 -₡243.081,74 -3,48%

Activo No Corriente   

Bienes realizables ₡2.423.190,48 ₡2.402.833,07 ₡20.357,41 0,85%

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

Otros Activos 160.643,51 143.196,97 17.446,54 12,18%

Actividades Distintas Intermed 193.965,33 203.481,17 9.515,84 -4,68%

Total Activo Corriente ₡3.105.137,86 ₡3.076.849,75 ₡28.288,11 0,92%

TOTAL ACTIVO ₡9.846.040,04 ₡10.060.833,67 -₡214.793,63 -2,13%

  

PASIVO   

Pasivo Corriente   

Obligaciones con el Público ₡205.586,15 ₡234.400,71 -₡28.814,56 -12,29%

Obligaciones Ent Financ C.Plazo 7.348.205,57 7.517.912,02 169.706,45 -2,26%

Cuenta por pagar Cesantía 35.437,50 35.437,51 0,01 0,00%

Cuentas por pagar 1.000.386,27 1.026.369,79 25.983,52 -2,53%

Total Pasivo Corriente ₡8.589.615,49 ₡8.814.120,03 -₡224.504,54 -2,55%

TOTAL PASIVO ₡8.589.615,49 ₡8.814.120,03 -₡224.504,54 -2,55%

  

PATRIMONIO   

Capital Social Socios ₡1.128.852,61 ₡830.980,45 ₡297.872,16 35,85%

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

Reserva Legal 35.652,90 0,00 35.652,90 100,00%

Reserva Educación 6.419,34 0,00 6.419,34 100,00%

Reserva Bienestar Social 54.526,74 42.404,35 12.122,39 28,59%

Excedente del Periodo 30.972,96 373.328,84 342.355,88 -91,70%

TOTAL PATRIMONIO ₡1.256.424,55 ₡1.246.713,64 ₡9.710,91 0,78%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ₡9.846.040,04 ₡10.060.833,67 -₡214.793,63 -2,13%

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

en miles de colones
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Activos: 
 

Los activos experimentan una reducción de ₵214.8 millones, principalmente originados en 

el cobro de la cartera de crédito, la cual se reduce en ₵351,1 millones. 
 

Cartera de crédito: 
 
 

 
 
 
Esta grafica muestra la reducción de la cartera por las amortizaciones regulares y la 
gestión de cobro.  
 

 
 
A pesar de una reducción importante en la morosidad, pues al inicio del 2020 esta 
alcanzaba un 80%, el 41% mostrado en esta gráfica aún es demasiado elevado. 
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Estimación para incobrables: 
 

 
 
 
Las estimaciones para incobrables representan un gasto contable para la cooperativa y 
las mismas se calculan, de acuerdo con la política aprobada por el Consejo de 
administración, siguiendo las mejores prácticas en esta materia, especialmente la SUGEF 
1-05 que aplica para las entidades reguladas. 
 
Esta estimación se venía recuperando a lo largo de los meses de este año 2022, no 
obstante, la nueva disposición sobre el salario mínimo nos afectó adversamente y en 
diciembre el indicador se elevó, por motivo de que algunos asociados no se presentaron 
a cumplir con sus compromisos de pago. 
 

20 Mayores Deudores 
 
El informe presentado por el INFOCOOP en marzo de 2020 presentó un detalle de los 20 
principales deudores de la cooperativa; los cuales concentraban el 27.56% de la cartera 
total. 
 
Como parte relevante de las labores de cobro, nos hemos dedicado a gestionar esta 
cartera, logrando los resultados que presentamos a continuación: 
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Colocación de cartera durante el 2022 
 
 

 
 
 
A pesar de las limitaciones de liquidez por motivos obvios, con el fin de apoyar a nuestros 
asociados en sus necesidades, durante este año nos mantuvimos activos en la colocación 
de créditos, logrando formalizar 305 operaciones por ₵410 millones.  
 
El arreglo con el Banco logrado a finales del año nos permitirá acudir nuevamente al 
mercado financiero para solicitar nuevos financiamientos y así aumentar la oferta de líneas 
de crédito en las diferentes actividades, en procura de satisfacer las necesidades de 
nuestros estimados asociados.  
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Bienes realizables: 

 

 
 

Mostramos con esta diapositiva, los bienes que hemos venido recibiendo producto de la 
gestión de cobro y ejecuciones hipotecarias, así como las negociaciones de dación en 
pago de las garantías de los créditos que no pudieron ser atendidos por los deudores.  
 
En el mes de setiembre, fue vendido en $190.000, el condominio ubicado en Granadilla 
de Curridabat el cual fue recibido como dación de pago en agosto del 2021; utilizamos 
para la venta los servicios de una agencia corredora de bienes raíces. 
 
Durante este año 2022 se agregan dos nuevos bienes, una finca en Copey de Dota 
recibida como dación en pago para cancelar operaciones de crédito por un total de ₵121 
millones y otra propiedad en el Condominio Mar del Plata en Zapote, recibida mediante 
un proceso de ejecución hipotecaria que nos adjudicamos en ₵23.7 millones.  
 

Inversiones en Entidades Financieras: 
 
Al asumir en el 2020 la administración de la cooperativa, uno de los hallazgos relevantes 
fue el incumplimiento en las disposiciones legales con respecto a la reserva de liquidez, 
pues los recursos habían sido retirados en su totalidad, de las cuentas del Banco Central.  
 
Desde esa fecha, hemos venido restituyendo la suma necesaria para cumplir con esta 
obligación, mediante la inversión en depósitos electrónicos en el Banco Central.  
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Pasivos: 
 

Los pasivos disminuyen en ₵224.5 millones por amortización de las deudas con entidades 

financieras por un monto de ₵169.7 y la reducción de obligaciones con el público en ₵28.8. 
 

Obligaciones con entidades financieras: 
 

 
 
Resaltamos el hecho de que siempre hemos cumplido puntualmente con todas las 
obligaciones con estas entidades, con excepción del Banco Nacional por las 
negociaciones que estábamos realizando y porque la cuota regular era inalcanzable. 
 
También es relevante mencionar el saldo del préstamo que recibimos de las cooperativas 

aliadas por ₵800 millones, el cual se ha reducido a ₵719.3. 
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Obligaciones con el Público: 

 

 
 

Se muestra en esta diapositiva el monto que logramos devolver a los inversionistas 

durante 2019 y 2020 por ₵1.583.9 millones, resaltamos el hecho de que nadie sufrió 
perjuicio económico producto de la crisis, más bien algunos asociados por decisión propia 
y demostrando su confianza en la cooperativa, a pesar de la situación aún mantienen sus 
inversiones.   
 
Al lograr el arreglo con el Banco Nacional a finales del año 2022, el Consejo de 
Administración consideró que ya era el momento de volver a ofrecer este instrumento de 
inversión a nuestros asociados con atractivas tasas, volviendo así poco a poco a la 
normalidad. 
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DIC-22 DIC-21 VARIACION VARIACION

DETALLE ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA %

INGRESOS FINANCIEROS
Por Disponibilidades ₡70.288,94 ₡716,41 ₡69.572,53 9711,29%

Por Intereses Cartera Vigente 709.038,83 802.997,31 93.958,48 -11,70%

Por Intereses Cartera Vencida 0,00 2.461,43 2.461,43 -100,00%

Por Productos por Cobrar 13.631,65 28.451,31 42.082,96 -147,91%

Por Comisiones 25.115,29 13.967,00 11.148,29 79,82%

Por Pagares 455,80 72,00 383,80 533,06%

Por Otros Ingresos 112.832,08 100.442,53 12.389,55 100,00%

Por Ganancia Venta Bienes Realizables 2.947,05            0,00 2.947,05                    100,00%

Total Ingresos Financieros ₡907.046,34 ₡949.107,99 -₡42.061,65 -4,43%

    

GASTOS FINANCIEROS     

Por Obligaciones con Público ₡17.640,88 ₡33.980,22 -₡16.339,34 -48,08%

Por Comisiones 30.824,73 20.523,27 10.301,46 50,19%

Por Diferencial Cambiario 7.569,09 0,00 7.569,09 100,00%

Por Intereses sobre Créditos 562.957,41 1.035.562,04 472.604,63 -45,64%

Total Gastos Financieros ₡618.992,11 ₡1.090.065,53 -₡471.073,42 -43,22%

    

MARGEN FINANCIERO BRUTO ₡288.054,23 -₡140.957,54 ₡429.011,77 -304,36%

    

GASTO ESTIMACION INCOBRABLE ₡36.821,32 ₡175.926,41 -₡139.105,09 -79,07%

    

INGRESO POR ESTIMACION INCOBRABLE ₡55.895,30 ₡944.340,13 -₡888.444,83 -94,08%

  

MARGEN FINANCIERO NETO ₡307.128,21 ₡627.456,18 -₡320.327,97 -51,05%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones

DIC-22 DIC-21 VARIACION VARIACION

DETALLE ACUMULADO ACUMULADO ABSOLUTA %

MARGEN FINANCIERO NETO ₡307.128,21 ₡627.456,18 -₡320.327,97 -51,05%

     

OTROS INGRESOS OPERACIÓN - FINCA ₡15.247,50 ₡0,00 ₡15.247,50 100,00%

    

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

    

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ₡322.375,71 ₡627.456,18 -₡305.080,47 -48,62%

    

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION     

GASTOS DE PERSONAL     

Salarios - Coopeasamblea ₡101.820,00 ₡97.502,02 ₡4.317,98 4,43%

Cargas Sociales - Coopeasamblea 25.978,08 24.440,04 1.538,04 6,29%

Otros gastos de personal - Coopeasamblea 14.838,20 19.258,26 4.420,06 -22,95%

Salarios - Finca recreo 7.086,66 4.235,00 2.851,66 67,34%

Cargas Sociales - Finca recreo 1.877,97 1.122,28 755,69 67,34%

Otros gastos de personal - Finca recreo 433,64 2.208,36 1.774,72 -80,36%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL ₡152.034,55 ₡148.765,96 ₡3.268,59 2,20%

GASTOS DE OPERACIÓN:     

Asesoría y Consultoría ₡37.905,05 ₡36.775,53 ₡1.129,52 3,07%

Auditoría Externa 3.390,00 5.085,00 1.695,00 -33,33%

Movilidad y Comunicación - Finca recreo 4.572,16 1.779,29 2.792,87 156,97%

Infraestructura - Coopeasamblea 20.659,23 20.478,20 181,03 0,88%

Infraestructura - Finca recreo 33.459,75 23.925,71 9.534,04 39,85%

Generales - Coopeasamblea 34.571,37 13.929,10 20.642,27 148,20%

Generales - Finca recreo 4.810,64 3.388,55 1.422,09 41,97%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 139.368,20 105.361,38 34.006,82 32,28%

TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMON ₡291.402,75 ₡254.127,34 ₡37.275,41 14,67%

EXCEDENTE DE OPERACIÓN ₡30.972,96 ₡373.328,84 -₡342.355,88 -91,70%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones
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Excedentes: 
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Los excedentes comparativos entre el cierre del 2021 y el 2022 muestran una importante 
reducción, la cual se explica por el motivo de que en el año 2021 se realizaron los ajustes 
como parte de la corrección monetaria entre ellos, una depuración de las estimaciones 
para incobrables la cual estaba sobreestimada.  
 
Además, en el año 2022 fuimos afectados por el pago de los intereses moratorios con el 
Banco Nacional, producto de las negociaciones para el arreglo de pago, debiendo 

desembolsar en diciembre la suma de ₵163.9 millones lo cual afectó nuestra liquidez y el 
excedente anual que veníamos logrando. 
 

Capitalización de los excedentes: 
 
Esta administración considera de suma importancia que se continúe por algún tiempo con 
la CAPITALIZACION DE EXCEDENTES, al menos hasta que lleguemos a recuperar los 
niveles de capital que teníamos antes del ajuste de diciembre 2020. 
 
Además, como parte del PLAN DE SALVAMENTO firmado con las cooperativas aliadas, 
se estableció esta condición como parte de la ayuda, recordemos el préstamo sin 
garantías por ₵800 millones recibido para reponer el desvío de los fondos de la cesantía. 
 
Los acreedores como el Banco Nacional que están apoyando a la cooperativa, esperan 
que los asociados representados en la Asamblea General también aprueben la 
capitalización, para no debilitar el proceso de recuperación. 
 

Detalle de capital social recuperado: 
 
Como ya se ha mencionado, en el mes de diciembre 2021, la auditoría externa ajustó los 
estados financieros por situaciones irregulares de periodos anteriores, pasando una 
pérdida importante que descapitalizó la cooperativa en más de un 100%.  
 
Ante esta situación se elaboró un Plan de salvamento, con el fin de volver el capital social 
cooperativo a niveles similares en un plazo estimado en unos 5 años.  
 
A partir de esa fecha, llevamos un control de los avances en este objetivo y nos complace 
indicar que al 2022 hemos logrado alcanzar un capital social equivalente el 64% con 
respecto al que mantenía la cooperativa antes del ajuste señalado.  
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Estados financieros auditados: 
 
Los Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2022, fueron elaborados por el 
Despacho Carvajal y Colegiados, los cuales expresan por tercer año consecutivo, una 
opinión sin salvedades: “los estados financieros mencionados presentan razonablemente, 
en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de la Asamblea Legislativa R.L., al 31 
de diciembre del 2022...” 
 
Estos informes con sus notas, pueden ser consultados en nuestra Web 
www.coopeasamblea.or.cr 
 

Gestiones para la venta - finca de recreo 
 
Por motivo de las pérdidas que ha venido arrastrando el centro de recreo durante los 
últimos años por una suma cercana a los ₵400 millones, y por la observación del 
INFOCOOP en informe de marzo del 2020, sobre la limitación para que las cooperativas 
de ahorro y crédito operen centros de recreo, el Consejo de Administración presentó ante 
la “L Asamblea General Ordinaria” celebrada el 21 de febrero del 2020, una 
recomendación para poner en venta las propiedades donde se ubica el centro de recreo, 
la cual fue debidamente aprobada según acuerdo que transcribimos a continuación: 
 
 

http://www.coopeasamblea.or.cr/
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Es pertinente señalar que durante la pandemia el mercado inmobiliario estuvo semi 
paralizado, por lo que no se recibieron ofertas de ningún tipo, pero la administración de 
Coopeasamblea aprovechó este plazo, para poner en orden la situación legal y catastral 
del inmueble. 
 
Después de un periodo prolongado de cierre por motivo de la pandemia que afectó al país, 
a partir de marzo 2022 se abrieron nuevamente las instalaciones del Centro de Recreo en 
la Garita, según fue informado en la Asamblea pasada. 
 
Uno de los objetivos, ante el impedimento señalado para iniciar la gestión de venta, fue el 
de realizar un último esfuerzo para ver si promoviendo el aporte fijo mensual, la mayor 
frecuencia de la visitación y la negociación con empresas privadas para alquilar las 
instalaciones en eventos privados, se podrían mejorar los resultados económicos, 
buscando al menos un punto de equilibrio. 
 
Lamentablemente, ninguno de estas estrategias logró alcanzar los objetivos esperados 
pues los aportes fijos fueron apenas de 43 asociados, la visitación promedio fue de un 
11% de la base social que representa unos 48 asociados; los eventos privados se 
realizaron, pero no generaron los ingresos suficientes. 
 
Como resultado, la finca continuó dando pérdidas todos los meses sin excepción, según 
se muestra en cuadro adjunto, cerrando el año con una pérdida acumulada de 
₵20.118.132.45 lo cual reafirma que esta actividad no es rentable.  
 
Presentamos los datos en relación con la actividad de la finca durante este año. 
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Ante la situación descrita y la decisión de la Asamblea del 2020, una vez concluida la 
pandemia y puesto en orden registralmente la finca #618.339 (al fondo), se procedió a 
retomar las gestiones para la venta de la finca, a través de empresas especializadas en 
bienes raíces. 
 

Negociaciones para la Venta de la Finca de Recreo: 
 
A principios de enero de este año 2023, se recibió una oferta de compra por las 
propiedades de la finca de recreo ubicadas en la Garita, la cual se encuentra en proceso 
de ejecución.  
 
Se ha recibido un pago a favor de la cooperativa con carácter de no reembolsable, en 
señal de trato, por tres meses y se espera cerrar la venta en ese lapso, a cambio se cedió 
la administración y uso de las instalaciones por el mismo periodo de tiempo. La 
organización que asumió las instalaciones ha realizado importantes mejoras a la 
propiedad las cuales en caso de no prosperar la venta quedará a beneficio de 
COOPEASAMBLEA. 
 
En caso de prosperar la venta, debemos cancelar la hipoteca en primer grado que pesa 

sobre la finca #133.910, hipotecada al Banco Nacional por la suma de ₵940 millones, 
bajando de manera sustancial nuestros pasivos.  
 
Con el remanente, podremos mejorar la liquidez de la cooperativa y abrir líneas de 
financiamiento por ejemplo, créditos para vivienda lo cual representa un anhelo de muchos 
asociados 
 
Esta venta, junto con el arreglo de pago aprobado por el Banco Nacional, permite que 
COOPEASAMBLEA surja como un ente recuperado y estable para beneficio de todos los 
asociados. 
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Planta administrativa  
 

 
 
 
Durante el año 2022 la cooperativa mantuvo su planilla administrativa sin cambios, por lo 
que continuamos seis funcionarios al servicio de los asociados, igual que el año anterior. 
 

Organigrama:  
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Personal:  

 
De pie, de izquierda a derecha:  Froilán Rivera, Jefe Financiero, Magally Esquivel, Jefa de Operaciones, Marco Alfaro, 
Gerente General. 
Sentadas, de izquierda a derecha:  Ivannia Villarreal, asesora de crédito, Shirley Leitón, asistente de Gerencia y Consejo 
de Administración, Magally Delgado, asesora de crédito. 

 

Evolución base social 
 
Al 31 de diciembre, 2022 hubo un ingreso de 106 nuevas personas asociadas y, a pesar 
de que el año 2022 fue un año de cambio de Gobierno, únicamente se recibieron 43 
renuncias.   
 
La base asociativa actual la componen 365 asociados y asociadas. 
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Arreglo con el Banco Nacional  
 
Uno de los aspectos más relevantes del plan de salvamento de la cooperativa, era lograr 
un arreglo con nuestro principal acreedor, el Banco Nacional. Este objetivo se logra el 30 
de junio del 2021, mediante la aprobación en principio de una readecuación de todos los 
pasivos, pero condicionado según se mencionó en el informe a la anterior Asamblea, que 
la cooperativa consiguiera la aprobación por parte de una entidad externa, en nuestro 

caso el INFOCOOP, de una línea de crédito por la suma de ₵2.500 millones lo cual, a 
pesar de ingentes esfuerzos durante 14 meses no se logró.  
 
Ante esta imposibilidad, el Banco dio por vencida la aprobación indicada y a partir de junio 
2022, entramos en mora con el riesgo de la ejecución de las garantías de los fideicomisos, 
peligrando nuestra reputación ante la comunidad financiera y los entes supervisores. 
 
Durante el mes de noviembre se logran retomar las negociaciones, con el objetivo de que 
nos otorgarán alguna solución prescindiendo del INFOCOOP. 
 
Con fecha 22 de diciembre, nos comunican la aprobación de un “arreglo de pago” en 
condiciones muy favorables, con un plazo de 18 meses para volver a revisar la situación 
de la cooperativa con la idea de plantear una readecuación por un plazo más extenso.  
 

Aprobaron para los saldos de las 49 operaciones que suman ₵6.367.777.641, una tasa 
de interés del 4.50% anual, una moratoria al pago de principal por todo el plazo, y por el 

monto de intereses pendientes del periodo COVID que asciende a ₵922 millones, nos 
otorgaron un financiamiento por un plazo de 8 años, con una tasa del 1% y una moratoria 
al principal de 1 año. 
 
Como requisito posterior debemos entregar garantías adicionales para reducir el déficit 
que existe en los fideicomisos, tanto en el fideicomiso de pagarés como el de créditos 
hipotecarios, para lo cual nos otorgaron un plazo de 45 días. 
 
Como una muestra del apoyo del Banco y un deseo de ayudarnos a solucionar nuestra 
delicada situación y salir adelante, el pago mensual de todas las operaciones se ajustó 
exactamente a la capacidad de pago de la cooperativa. 
 
Con fecha 28 de diciembre se firmaron todos los contratos y el 5 de enero se realizó el 
primer pago del arreglo, con lo que la cooperativa al fin logra regularizar su situación con 
el banco, logrando estar AL DIA con este importante acreedor. 
 
Este arreglo nos permite, salir al mercado financiero a negociar nuevas líneas de crédito 
para abrir los diferentes programas de crédito para los asociados. 
 
Después de un esfuerzo de casi 3 años, se aleja el “fantasma” de un eventual cierre de la 
cooperativa, quedando en una posición muy ventajosa y con grandes posibilidades de 
lograr los objetivos planteados en el plan de salvamento. 
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La reducción de la tasa lograda produjo una mejora automática en el margen financiero, 
pasando de un 0.20% a un 4.14%, indicador más acorde con los parámetros normales 
para intermediarios financieros. 
 

 

 

 

 

CESANTÍA 

 
 

Estados financieros a diciembre 2022 
 

 

 
 

Márgen Financiero
  

Detalle Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Tasa Activa 9,03% 9,04% 9,04% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,12% 9,11% 9,07% 9,08% 9,07%

Tasa Pasiva 8,84% 8,82% 8,84% 8,86% 8,82% 8,85% 8,89% 8,89% 8,85% 8,93% 8,88% 4,93%

Márgen Financiero 0,19% 0,22% 0,20% 0,23% 0,27% 0,24% 0,20% 0,23% 0,26% 0,14% 0,20% 4,14%

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-22 DIC-21 ABSOLUTA %

ACTIVO
Activo Corriente

Disponibilidades ₡129.798,80 ₡135.719,79 -₡5.920,99 -4%

Cuentas por cobrar 36.924,49 33.978,03 2.946,46 9%

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

Inversiones Transitorias 1.032.009,95 862.304,08 169.705,87 20%

Total Activo Corriente ₡1.198.733,24 ₡1.032.001,90 ₡166.731,34 16%

Activo No Corriente     

Cartera Vigente ₡459.704,41 ₡506.310,23 -₡46.605,82 -9%

Cartera Vencida 236.515,02 270.470,44 33.955,42 -13%

Cartera Cobro Judicial 53.328,73 53.463,90 135,17 0%

Estimación incobrable 115.000,00 70.000,00 45.000,00 64%

Otros activos 7.581,53 6.533,12 1.048,41 16%

Total Activo No Corriente ₡642.129,69 ₡766.777,69 -₡124.648,00 -16%

TOTAL ACTIVO ₡1.840.862,93 ₡1.798.779,59 ₡42.083,34 2%

  

PASIVO   

Pasivo Corriente   

Cesantía por pagar ₡1.739.144,58 ₡1.710.806,91 ₡28.337,67 2%

Otras cuentas por pagar 964,75 1.159,56 -194,81 -17%

Total Pasivo Corriente ₡1.740.109,33 ₡1.711.966,47 ₡28.142,86 2%

TOTAL PASIVO ₡1.740.109,33 ₡1.711.966,47 ₡28.142,86 2%

  

PATRIMONIO   

Excedente del periodo ₡100.753,60 ₡86.813,12 ₡13.940,48 16%

TOTAL PATRIMONIO ₡100.753,60 ₡86.813,12 ₡13.940,48 16%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ₡1.840.862,93 ₡1.798.779,59 ₡42.083,34 2%

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

en miles de colones
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Excedentes: 
 

 
 
 

 

VARIACION VARIACION

DETALLE DIC-22 DIC-21 ABSOLUTA %

INGRESOS FINANCIEROS
Por Intereses Inversiones ₡56.291,19 ₡38.607,50 ₡17.683,69 45,80%

Por Intereses Cartera 105.850,81 119.560,23 13.709,42 -11,47%

Total Ingresos Financieros ₡162.142,00 ₡158.167,73 ₡3.974,27 2,51%

    

GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS     

Estimación incobrables ₡45.000,00 ₡60.000,00 -₡15.000,00 -25,00%

Por comisiones 16.388,40 11.354,61 5.033,79 44,33%

Total Gastos Financieros ₡61.388,40 ₡71.354,61 -₡9.966,21 -13,97%

    

Excedente de Operación ₡100.753,60 ₡86.813,12 ₡13.940,48 16,06%

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

en miles de colones
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Resaltamos en esta diapositiva, la amplia liquidez de la administración de los recursos de 

cesantía, la cual contrasta con el déficit encontrado por ₵800 millones al asumir la 
administración en el 2020. 
 
Con estas inversiones podemos garantizar no solo un buen manejo de los activos 
financieros del fondo, sino una holgada capacidad y liquidez para atender los retiros del 
fondo que se presentan por diferentes motivos como pensiones y otras situaciones.  
 
Hoy podemos ofrecer total confianza y seguridad a nuestros asociados que nos confían 
sus ahorros de cesantía para asegurar su futuro. 
 

Evolucion de la morosidad  
 
 

 
 
La colocación de crédito con recursos de la cesantía, que realizaba la administración 
anterior, se califica como un acto que no procede pues se puso a disposición de los 
asociados una línea denominada “adelanto de cesantía” lo cual contraviene las facultades 
de la cooperativa y riñe con la legalidad, por este motivo esta línea fue suspendida desde 
que la nueva administración asumió la Cooperativa. 
 
El monto de esta cartera se ha venido reduciendo, no obstante, al cierre de 2022 el saldo 

es de ₵749.5 millones y presenta un grado de morosidad del 32% por lo que se ha venido 
gestionando mediante cobro administrativo y judicial.  
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Es importante resaltar que en el pasado no existía una estimación para deterioro de esta 
cartera por lo que, en cumplimiento de la política aprobada por el Consejo para la 
cooperativa en esta materia, se ha venido conformando una estimación para incobrables 

la cual asciende a diciembre 2022 a ₵115 millones.  
 
Este monto es un gasto contable que puede subir o bajar de acuerdo con el 
comportamiento de la morosidad, y según la aplicación mensual de la metodología 
indicada.  
 
 

 
 
 
Producto de las amortizaciones regulares y las gestiones de cobro y arreglos de pago la 

cartera ésta se redujo en ₵80.6 millones 
 

 
 



 

25 
 

Mostramos el estado de la cartera de crédito, la cual ha venido mejorando su condición, 
no obstante, aún debemos continuar con los esfuerzos para reducir la morosidad que se 
ubica en un 32%. 
 
El cumplimiento de las buenas prácticas en todas las áreas en la administración de los 
fondos de cesantía nos permitió la obtención, por primera vez, de una opinión sin 
salvedades por parte de los auditores externos, según se indica a continuación: 
 
Estados financieros auditados: 
 
Los Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2022, que fueron elaborados por 
el Despacho Carvajal y Colegiados, expresan una opinión sin salvedades: “Los estados 
financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, 
la imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Administración de los recursos de la 
Cesantía de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de la Asamblea 
Legislativa R.L, al 31 de diciembre del 2022...” 
 
Estos informes con sus notas, pueden ser consultados en nuestra Web 
www.coopeasamblea.or.cr 
 
Conclusiones: 
 

• El impacto en las finanzas de la cooperativa por los manejos irregulares de periodos 
anteriores fue muy serio y el efecto tardará varios años en subsanarse. 
 

• El arreglo con el Banco no significa que la cooperativa ya superó su difícil situación 
financiera, es apenas el inicio para verdadera estabilidad y eso se logra uniendo 
esfuerzos entre todos los asociados. 

 

• Apenas nos hemos alejado del eventual riesgo de cierre del que estuvimos muy 
cerca a finales del año anterior, y eso se logra uniendo esfuerzo todos los 
asociados. 

 
Próximas acciones: 

 
o Recuperar la confianza de los asociados. 

 
o Aumento de la base social. 

 
o Recuperar la confianza del asociado inversionista. 

 
o Aumentar la cartera de crédito para mejorar la generación de ingresos.  

 
o Reducir los altos niveles de morosidad que aún mantenemos cercanos al 

40%.  

http://www.coopeasamblea.or.cr/
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o El cobro se va a agilizar ahora que el Banco, como parte del arreglo nos 
autorizó liberar los documentos de los créditos, con el fin de accionar en la 
vía legal, en aquellos casos que corresponda ante la imposibilidad de lograr 
arreglos de pago con el asociado.   

 
o Negociar con los entes financieros para obtener nuevos financiamientos, en 

apoyo a los programas de crédito. 
 

o Recuperar un adecuado nivel de liquidez aún muy limitado. 
 

o Sería de gran ayuda para el proceso de recuperación, si logramos concretar 
la opción firmada para la venta de la finca de recreo. 

 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
Marco Alfaro Ch. 
Gerente General 
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