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Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad R.L.
Somos la primer Cooperativa de Ahorro y Crédito al servicio
de los colaboradores y productores de Dos Pinos.

Brindar la mejor experiencia en servicios financieros para
el bienestar de nuestros Asociados.

Ser la opción financiera preferida de los Asociados,
por el buen servicio, cercanía y confianza.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Seguimos por el buen camino:
El año 2021 fue un año muy interesante y retador, en el que tanto
el Consejo como la Administración tuvimos que echar mano a
la normativa y al gobierno corporativo para gestionarlo de la
mejor manera, así poder continuar con el fortalecimiento de la
Cooperativa y que nuestros asociados tuvieran el menor impacto
en sus operaciones o en su calidad de vida.
Es por ello que teniendo claro el panorama en el que estuvimos
inmersos como cooperativa que somos, nos avocamos a
apoyar a los asociados productores que se vieron afectados
en su producción, ya sea por la pandemia o por otros factores;
de igual manera se extendieron soluciones para los asociados
trabajadores que afrontaron en su núcleo familiar situaciones
especiales también ocasionados por la pandemia, con estas
acciones se pudo atender a todos los asociados que solicitaron
apoyo y que cumplían con lo establecido por la normativa.
El año recién concluido nos permitió continuar con el fortalecimiento
de la sostenibilidad, buscando en todo momento:
i. Eficiencias y estandarización de los procesos.
ii. Fortalecer la cultura organizacional, alineada al Plan
Estratégico.
iii. Mejorar la calidad del servicio al asociado.
iv. Maximizar los resultados de la Cooperativa.
v. Mitigar y disminuir los riesgos.
vi. Diluir la concentración de crédito.
vii. Continuar invirtiendo y fortaleciendo la tecnología.
viii. Mejorar el control interno como parte de la cultura
organizacional.

Elementos que estamos seguros, después de 12 meses de trabajo
en colaboración de todos, nos permiten estar ante una cooperativa
más sólida.
Dentro de algunos elementos de éxito que podemos mencionar;
mantuvimos el volumen de activo total, símbolo que la cooperativa
se mantiene dentro de la preferencia de los trabajadores y
productores; la colocación de crédito superó con creces la del
periodo anterior resultado de una gran labor comercial en
compañía de un equipo de trabajo integrado, este capital en manos
de nuestros asociados permite darle continuidad a sus proyectos,
mejorar su calidad de vida y reestructurar sus operaciones;
la captación a plazo creció, muestra de la confianza de los
asociados en su cooperativa, igualmente el capital social creció
confirmando aún más que el ahorro es importante, asociamos
entre trabajadores y productores a 205 personas, logramos con
visión social morosidades de menos de 1.23% a más de 90 días,
estando por debajo de lo permitido por la normativa, lo que es
muy positivo, y la relación entre activos y patrimonio por encima
del 22%, siendo un indicador muy importante para la entidad
que nos da espacio para seguir creciendo como parte de la visión
de sostenibilidad.
Este año en el campo tecnológico no nos quedamos atrás, se
lanzaron productos financieros para que desde el teléfono
el asociado pueda hacer transacciones de bajo valor como el
simpe móvil, entre otras posibilidades con las que cuenta esta
herramienta, además la interconexión de nuestra APP con la
red de pagos hace que se abra el espectro de tal forma que
el asociado ahora tiene a la cooperativa en el bolsillo, avances
que fueron muy bien recibidos por los asociados y es parte de la
estrategia digital de la entidad.
Fortalecimos la visión estratégica de largo plazo, buscando nuevos
fondeos con buenas condiciones, como por ejemplo en el Sistema
de Banca para el Desarrollo, INFOCOOP y Fodemipymes; sin
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dejar de mencionar que también nos orientamos a la cancelación
de pasivos y renegociación con acreedores.
Por último, la rentabilidad bruta sobre capital promedio fue del
5.37%, resultado muy similar al alcanzado por el promedio de
las cooperativas de ahorro y crédito en el país, esto como fruto de
las diferentes acciones ejecutadas durante el año 2021.
Coopeamistad se ha fortalecido pues la crisis mundial nos
enseñó que podemos salir adelante con lo que hemos y estamos
construyendo, contamos con la tecnología, los aliados bancarios,
asociados y además un Consejo, Comités y Administración
permanentemente pensando y accionando para que las cosas
sucedan. Desde el Consejo pedimos a Dios que nos dé, a todas
las familias que formamos parte de estas dos maravillosas
Cooperativas, la fuerza, la valentía y la sabiduría para continuar
adelante con nuestras vidas y nuestros proyectos. Queremos
agradecer a todos los miembros del Consejo, del CEBS, del
COVI, al Auditor Interno, al Gerente General y con él a toda la
Administración por toda la entrega y mística brindada durante
todo el año; entrega y mística que hicieron posible que saliéramos
adelante en un año tan exigente como el 2021.
Por último, les agradezco a todos nuestros Asociados por su
confianza y por seguir siendo parte de la Familia Coopeamistad.
Queremos ser parte de todos sus sueños, planes, metas y logros.
Muchas gracias y bendiciones a todos

Rafael Calvo Morera
Presidente
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INFORME DE GERENCIA

En búsqueda de la Sostenibilidad:
El periodo fiscal 2021 fue un año de retos para la mayoría de
los sectores, el desempleo sigue por encima del 15%, la inflación
superior al 3%, la pandemia si bien existe, una mayor cantidad de
la población mundial y local vacunados, aún tenemos impactos
que afectan la productividad; adicionalmente el aumento en el
costo de las materias primas y los transportes aunado a la crisis
de los contenedores suma al deterioro económico, el periodo
fiscal se marcó por la búsqueda de una mayor eficiencia, la
generación de nuevas herramientas en beneficio del asociado,
fue un año para buscar hacer más con menos, para potenciar
las herramientas tecnológicas, usar la liquidez para cancelar
pasivos, negociar con bancos y fideicomisos mejoras en sus
condiciones, todo en la búsqueda de la sostenibilidad, mitigando
los riesgos, diluyendo concentraciones y con espíritu cooperativo
ayudar a productores y trabajadores que tuvieron afectaciones
por pandemia.
Fue un año para redireccionar los esfuerzos a hacer las cosas
diferentes, para potenciar lo que somos una cooperativa que
es parte de la familia, esto nos dio la oportunidad de pensar
diferente, sin olvidar que somos una institución financiera
supervisada por SUGEF.
Qué nos deja el 2021? se trabajó con el fin en mente, a pesar
de la situación de salud imperante en el mundo nos ajustamos,
Banca Desarrollo nos aprobó una línea de crédito para ampliar
los servicios de crédito productivo, además de ampliar la licencia
por 6 años con una calificación del triple AAA, mejoramos las
condiciones del crédito productivo y consumo con la intención
que el trabajador y el productor obtuvieran una mejor liquidez,

logramos entre otras cosas lanzar un producto nuevo por medio
de la tecnología de conectividad, ajustamos la forma de atención
por citas, ampliamos el APP Coopeamistad con conectividad a la
Red de Pagos que permite por medio del teléfono tener acceso a
más de 1.900 posibilidades de pago de servicios.
El activo total, que representa todos los bienes y derechos que
posee la cooperativa, acumula al cierre del 2021 la suma de
¢29.879 millones, como un actor importante dentro del sistema
financiero y con la visión clara de lo que somos, trabajamos para
que la cartera de crédito, activo productivo principal, mantuviera
su volumen llegando a la suma de ¢23,977 millones, recursos que
potencian las actividades productivas, mejoran la calidad de vida
del asociado y generan felicidad, considerando la generación
del bienestar como una prioridad para la cooperativa, sin olvidar
que en el periodo colaboramos con algunos asociados tanto
trabajadores como productores que sufrieron alguna situación
especial por pandemia o ciclos productivos, por lo que les dimos
la mano apegados a las normas emitidas por la SUGEF con lo cual
logramos prorrogar o ampliar plazos para que sus actividades
productivas y la calidad de vida siga en operación normal.
Se formalizaron operaciones de crédito por la suma ¢6.090
millones en las diferentes líneas de crédito, superando en ¢1.500
millones el período anterior en el cual colocamos la suma de
¢4.593 millones, todo a pesar de la imposibilidad de hacer
visitas a las fincas, realizar ferias y estar presente en eventos. No
menos importante logramos crecer en capital social, asociamos
205 personas y las captaciones con el público fueron crecientes.
Logramos con éxito formalizar una nueva operación con Banca
de Desarrollo por la suma de ¢1.500 millones para actividades
productivas, la morosidad mayor a 90 días cerró en 1.23%
muy por debajo de la norma que establece un límite de 3%, la
Suficiencia Patrimonial que es la relación entre patrimonio y activos
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ponderados por riesgo superó el 22%, lo que nos permite crecer,
amortizamos pasivos bancarios para bajar el endeudamiento
como una estrategia de administración de la liquidez y para
bajar costos financieros, con lo cual hoy nuestra cooperativa esta
menos endeudada y con tasas ponderadas más bajas.
Le dimos continuidad al crédito autoexpedible para trabajadores,
colocando cerca de ¢ 436 millones desde la aplicación para
teléfonos inteligentes, la plataforma SINPE que es una licencia dada
por el BCCR a Coopeamistad realizamos 45,089 transacciones,
lo que demuestra lo valiosa que ha sido la aplicación para
asociados, por otro lado INFOCOOP como ente cooperativo nos
aprobó una operación de crédito dirigida a trabajadores por
la suma de ¢414 millones, ampliable a ¢2.000 millones para
mejorar las condiciones de liquidez de colaboradores en muy
buenas condiciones, sin olvidar que Fodemypimes nos aprobó una
línea de ¢500 millones para crédito productivo, estos elementos
se dan por las solidez y calidad de la información presentada.
La rentabilidad sobre capital cerró en 5.37% bruto para un
excedente de ¢284 millones superior al periodo anterior, siendo
un indicador aceptable para un año de retos y búsqueda de
soluciones para los asociados y restructuración financiera.
Durante el año tuvimos una auditoría basada en riesgos por parte
de SUGEF con resultados positivos, por cuando el dictamen final
demostró una serie de oportunidades de mejora que puestas en
marcha nos permitirán mejorar la gestión de la cooperativa.
Mi agradecimiento por la labor de todos los colaboradores, por
la afinidad y vinculación del Asociado para la cooperativa y por
supuesto para Dos Pinos que son nuestra razón de ser.

Berny Calderón Fonseca
Gerente General
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INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

La Jefatura Financiero Contable entre otras cosas dedicó su
esfuerzo a mejorar las condiciones de los apalancamientos,
negociar con bancos costos como administración de fideicomisos,
comisiones, tasas y plazos, a negociar nuevos apalancamiento
en buenas condiciones, automatizar procesos de inversiones,
y mejorar los calces de plazos pues con la autorización de la
superintendencia se realizaron prorrogas y ampliaciones a de los
asociados por situaciones adversas, por lo que negociamos con
bancos en la misma línea, pues la estrategia era no deteriorar los
indicadores que activos y pasados tuvieran.
Para el periodo 2021 Coopeamistad mejora su posición de
liquidez, la suficiencia patrimonial, logró con amplitud las metas
de captación y capital social, este último a pesar los movimientos
del personal, la meta de colocación bruta superó los ¢6.090
millones sin embargo la cartera neta decreció un 4% en virtud de
la misma situación de mercado, y a la realidad económica del
país.

el buen accionar de la entidad pues ya son 3 años con el mismo
indicador lo que nos dice estabilidad, a pesar de haber sido un
año impactado por pandemia, y disminución en el consumo de
crédito.
El activo total representa todos los bienes y derechos que
posee la empresa, para el período 2021 mantiene un nivel
de activos por encima de los ¢29.879 millones, lo que
representa una leve disminución del 0.94% en relación
al periodo anterior que fue de ¢30.162 millones, aún,
cuando el PIB fue de -2,10%, de ahí que la estrategia
fue usar los excesos de liquidez en la cancelación de
pasivos para bajar obligaciones financieras, bajar costo
financiero y usar los recursos adecuadamente, otro
aspecto que afectó al igual que el periodo anterior fue
la cantidad de prepagos de créditos productivos, salida
de trabajadores que cancelaron sus obligaciones y la
adjudicación de un bien que se trasladó de cartera a
bienes para la venta.
Coopeamistad
Comportamiento del Activo Total
Período diciembre 2020-2021

Se mejoraron considerablemente los procesos de control de
inversiones, y los procesos relacionados con el manejo de la
reserva de liquidez, tasa de interés, tesorería y se cumplió con los
requerimientos de la SUGEF.

La calificación de riesgo Camel, que resume el resultado de
12 indicadores clave, más la evaluación de la gestión dio un
resultado de 1.03% igual a la del periodo anterior que ratifica

29.879.401

29.000.000
Milles de colones

Durante el periodo fue relevante el acceso a recursos de Banca
de Desarrollo FINADE por la suma de ¢1.500 millones para
fortalecer las actividades productivas y además se obtuvo la
suma de ¢414 millones de crédito para refundición con fondos
INFOCOOP.

30.162.523
30.000.000

28.000.000
27.000.000
26.000.000
25.000.000
2020

2021
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La cartera de crédito representa el principal activo
de la cooperativa, y dentro de la estructura de activos
representa el 80.25%, la cartera de crédito se distribuye
por líneas de crédito significativas siento las más
importante operaciones de crédito Productivo que incluye
Banca Desarrollo, seguido por la línea de crédito de
consumo y la línea de crédito sobre ahorros, al cierre
de diciembre su saldo muestra ¢23.978 millones,
igualmente la colocación bruta fue de ¢6.090 millones
superando los ¢4.593 del periodo anterior, aun cuando
la colocación bruta fue superior no lo fue lo suficiente
para que el crecimiento neto fuera mayor. La garantía de
la cartera de crédito es en un 61% hipotecaria, seguida
de pagares y títulos sobre ahorros, lo que muestra una
solidez estructural.

Coopeamistad
Comportamiento de la Cartera de Crédito
Período diciembre 2020-2021
24.777.764

Coopeamistad
Indice de morosidad a más de 90 días
Período diciembre 2020-2021
1,50%

1,23%
0,77%

1,00%

0,50%

0,00%
2020

23.977.663

Coopeamistad
Portafolio de Inversión sin producto
Período diciembre 2020-2021

24.000.000
22.000.000

5.000.000

20.000.000

4.000.000

18.000.000
2020

2021

2021

El portafolio de inversión está conformado por títulos de gobierno
de Costa Rica, estos representan un 87.68% del total de inversiones
a diciembre 2021, y en dólares 0.45%, estas inversiones permiten
mantener el nivel requerido de Reserva de Liquidez que sido
establecido por la SUGEF para entidad financieras supervisadas,
la duración del portafolio se mantiene en 528 días.

Milles de colones

Milles de colones

26.000.000

La morosidad mayor a 90 días cuyo limite es 3%, cerró
en 1.23% en diciembre 2021, muy por debajo del límite
establecido por SUGEF, siendo una estabilidad el período.

4.013.134

4.340.137

3.000.000
2.000.000
1.000.000
2020

2021
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Coopeamistad
Comportamiento de las captaciones a Plazo
Período diciembre 2020-2021

Las captaciones a la vista tuvieron un decrecimiento
cerrando en ¢1.504 millones. Producto de la volatilidad
de saldos a fin de año.

7.013.228

7.000.000

Milles de colones

6.923.081

Coopeamistad
Comportamiento de las captaciones a la vista
Período diciembre 2020-2021

6.900.000
6.800.000
6.700.000
6.600.000
2020

2021

1.642.299

1.600.000

1.504.119

1.400.000
1.200.000
1.000.000
2020

2021

Realizamos constantes evaluaciones de mercado y en el seno del
comité de activos y pasivos para validar nuestras tasas de interés, y
aunque las hemos bajado la confianza del asociado se mantiene,
pues la cartera de captación a plazo continúa en crecimiento,
de tal forma que cerramos con un 1.30% de crecimiento y las
duraciones aumentaron.

El apalancamiento has disminuido por la estrategia
de bajar costos y por la baja demanda de crédito por
lo que la visión ha sido cancelar obligaciones para ir
trabajando con capital propio y de los asociados, la
duración de las obligaciones se logró ampliar llegando
a 6.76 años, superior a los 6.1 del periodo pasado,
logramos prorrogar operaciones para poder ajustar las
operaciones de crédito de los asociados.
Coopeamistad
Comportamiento de Obligaciones con
Entidades Financieras
Período diciembre 2020-2021
16.000.000

Milles de colones

Milles de colones

1.800.000

14.729.681

14.145.974

14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
2020

2021
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Coopeamistad
Excedentes antes de participaciones
Período diciembre 2020-2021

Gracias a la fidelidad de los asociados, el capital social
y por ende el patrimonio, sigue creciendo, cerrando el
capital en la suma de ¢5.255 millones, superior en un
2.05% que el periodo pasado.

5.149.355

5.255.101

Milles de colones

Coopeamistad
Comportamiento del Capital Social
Período diciembre 2020-2021

300.000

278.083

284.056

2020

2021

250.000
200.000
150.000
100.000

Milles de colones

5.000.000

4.500.000

4.000.000
2020

2021

Pero en este periodo, Coopeamistad obtuvo un excedente antes
de participación y Reservas por la suma de ¢287 millones, para
un rendimiento bruto promedio de 5.37% en alguna medida
afectado por la estimación de cartera de crédito, que por norma
tuvimos que provisionar la suma de ¢247 millones. Además la
estimación del bien realizable por ¢133 millones, la tasa de
rendimiento anualizada supera con creces la inflación, es casi
el doble de la tasas básica pasiva y está muy por encima de
una tasa de interés sobre ahorros a plazo en banca pública,
retribuyendo así el valor de la inversión.

El esfuerzo para controlar la morosidad, mantener el
equilibrio en las inversiones, mejorar la composición de
las garantías, y mantener la base asociativa, fidelizar
y desarrollar acciones para atender con las nuevas
modalidades de atención, dio como resultado que la
suficiencia patrimonial subiera a 22,49% superior al
periodo anterior que estuvo en 21,03% lo que le permite
a la cooperativa crecer, además cumplir con creces el
indicador establecido por el BCCR.

Suficiencia
Patrimonial

2020

2021

21,03%

22,49%

Coopeamistad ha distribuido riqueza por más de ¢1.957 millones
en los últimos dos años, contribuyendo así al bienestar de los
asociados y sus familias.
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2020

2021

Excedentes

₡278.082.000

₡284.055.069

Intereses Pagados

₡709.931.630

₡639.194.324

₡20.934.481

₡25.486.870

Reservas de Educación y
Bienestar Social

₡1.008.948.111

Total
Total distribuido 2020-2021

₡948.736.263
₡1.957.684.374

Coopeamistad
Ficha de calificación CAMELS (Indicadores SUGEF)
Período 2020-2021

2020

2021

21,03%

22,49%

-2,66%

-2,98%

0,77%

1,23%

1,23v
77,29%

1,23v
69,53%

1,03%

2,05%

3,46v
2,08v

1,44
0,88v

Riesgo Tasa colones
Riesgo Tasa dólares
Riesgo Cambiario

0,24%
0,11%
0,02%

0,02%
0,00%
0,02%

Caliﬁcación Cuantitativa
Caliﬁcación Cualitativa

1,00%
1,15%

1,00%
1,15%

Calificación Global

1,03%

1,03%

Suﬁciencia Patrimonial
Suficiencia Patrimonial

Capital
Compromiso Patrimonial

Con el fortalecimiento de los principales indicadores,
COOPEAMISTAD, mantiene un nivel de calificación perfecta de
riesgos según la metodología CAMELS, la cual arroja un nivel
del 1.03%, lo cual representa un excelente nivel de calificación,
durante un año con condiciones económicas sumamente difíciles.

Activos
Morosidad mayor a 90 días/cartera Directa

Manejo
Activo Productivo/Utilidad Operacional
Gasto de administración/Utilidad Operacional

Evaluación Rendimientos
Utilidad o pérdida acumulada trimestral

Liquidez
Calce de Plazos a un mes ajustado por volatilidad
Calce de Plazo a tres meses ajustados volatilidad

Sensibilidad a Riesgo de Mercado

Firma de convenio de crédito con FODEMIPYMES.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
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INFORME DE GESTIÓN COMERCIAL

Logramos establecer un convenio con el INA para brindar
módulos de capacitación dirigidos al sector productivo en primera
instancia

En el Área Comercial para el periodo 2021, nos enfocamos
en replantear las estrategias para mejorar la competitividad,
aumentar las carteras de los puntos de servicio, convenios
comerciales y mejora de procesos internos.

En tarjetas de débito y crédito, se logró optimizar la estructura y
mediante un trabajo arduo combinando esfuerzos propios y el
apoyo de la marca MasterCard logrando incrementar carteras.
Enfocamos la estrategia en la prospección y cambio de modelo de
comercialización, en la presentación de productos y soluciones
hechas a la medida de nuestros asociados, incrementamos la
visita de campo, en la medida de las posibilidades de pandemia
e iniciamos un proceso de cambio a una cultura de ventas/
servicios más inclusiva.

Implementamos con éxito dos campañas patrocinadas por
MasterCard, donde pudimos premiar a 119 de nuestros asociados
con diferentes tipos de premios, como fines de Semana en un
Hotel de Playa, un día de deportes de aventura y premios en
efectivo.
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Coopeamistad
Crecimiento de plásticos de Tarjetas de Crédito y Débito
Período diciembre 2020-2021
2500
2000
1500
1000
500
0
T. Crédito

T. Débito
2020

Al final del periodo aumentamos en un 10% la cantidad
de tarjetahabientes logrando tener 1.081 TH. Esto ayudó
a que la cartera de tarjetas de crédito aumentara en
aproximadamente en un 6% y su uso potencial aumentó
en un 28%. En relación con los usuarios de débito
crecimos en un 3%.

2021

A pesar de que el mercado de captaciones con el público ha
estado muy competitivo, la captación a plazo mantuvo la
tendencia creciente con relación al periodo anterior, aunque
moderado al subir en poco mas del 1% para llegar a superar los
¢7.013 millones.
Esa buena imagen motivó la incorporación de 205 nuevos
asociados, un 23% más que las inclusiones del periodo anterior.
También tuvimos 1.428 nuevos usuarios en la página, la cual fue
utilizada en gran medida por nuestros asociados para realizar
618 pagos de crédito directo por casi ¢47 millones, 5.823 pagos
de servicios por casi ¢95 millones, 2.136 pagos de tarjetas por
casi ¢288 millones. En cuanto a las transferencias, se generaron
5.415 movimientos de transferencias internas en cuentas propias
de la Cooperativa por más de 6.696 millones, el boom del
SINPEMOVIL generó 31.512 transacciones donde se movieron
mas de ¢610 millones y 5.408 transferencias SINPE por más de
¢1.380 millones.
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También logramos superar la meta de asociados nuevos en casi
un 71% ya que registramos 205 nuevos asociados. A pesar de
ello las salidas siguen siendo más altas que las entradas aunque
el 2021 ha sido el año con menos salidas de los últimos 5 años.
En el 2021 seguimos teniendo muy buenos resultados con las
aplicaciones de los créditos autogestionados en nuestra página, a
través del CREDIAPP, para el 2020 teníamos más de ¢60 millones
en cartera neta, y en el 2021 llegamos a una cartera neta de más
de ¢351 millones o sea un 579% de crecimiento y formalizamos
casi ¢436 millones en 2.714 operaciones.
Estos resultados no solamente son buenos por el servicio que se
le brinda al asociado o porque genera rendimiento a los mismos,
sino también porque se provoca una mejoría en eficiencia en los
procesos operativos de crédito, de cajas y servicios bancarios de
la cooperativa.

Coopeamistad
Composición de Nuevos Asociados
Período 2021
Pensionados
2%
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19%

Trabajadores
79%
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A través del trabajo realizado por nuestros colaboradores
aumentamos en mas de un 28% la colocación bruta de crédito,
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formalizando más ¢6.090 millones en este periodo. El efecto de
la competencia por el sector lechero en los créditos dirigidos al
sector productivo y a los colaboradores en el sector consumo ha
hecho que a pesar de los esfuerzos realizados en la colocación
de crédito el efecto neto sea negativo, sin embargo, logramos
parar la tendencia decreciente de los últimos años.

dedicada al sector Consumo es la tercera en participación con un
27%, Vivienda con 12.4% y sobre ahorros un 8%.

Coopeamistad
Colocación Bruta Anual
Período 2020-2021
En millones de colones
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A lo largo del año, los esfuerzos por colocar se hicieron mas
evidentes en el último trimestre, siendo que el cuarto trimestre casi
duplicó el comportamiento del primero.
La competencia por el crédito, a pesar de haber obtenido opciones
de financiamiento con mejores condiciones que en años anteriores,
ha hecho que tengamos que disminuir más los márgenes para
mantenernos competitivos en una forma responsable, pero no se
puede ocultar que nuestro mercado meta es el más buscado por
la competencia.
El aporte al sector productivo del país a través de nuestros
asociados productores se refleja en la cartera de crédito ya que el
59.4%de la cartera total está dirigida a este segmento, resaltando
el aporte de los fondos del Sistema Banca para el Desarrollo que
representa un 32% de la cartera total en este rubro. La cartera

Coopeamistad
Composición de Cartera por Línea de Negocio
Período 2021
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Con relación al prepago o pago anticipado, el crédito dirigido
al sector productivo sigue siendo el mas afectado ya que mas
del 52% del prepago total está en las carteras de Banca para el
Desarrollo (32% del total) y el sector Producción (20% del total).

siguiente informe anual de riesgos, correspondiente al periodo
2021.

El crédito dirigido al sector Consumo representa el 25% del
prepago total y los créditos financiados con Capital Social un 13%
y finalmente los créditos de vivienda con un 10% del prepago
total.

Los riesgos relevantes para la entidad, en orden de prioridad son
los siguientes:

1. Riesgos objeto de gestión:

a) Riesgo de crédito: Es la posibilidad de pérdidas económicas
debido al incumplimiento de las condiciones pactadas por
parte del deudor, en una operación de crédito.
b) Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de una pérdida
económica debido a la escasez de fondos que impediría
cumplir las obligaciones en los términos pactados.
c) Riesgo operativo: Es la posibilidad de sufrir pérdidas
económicas debido a la inadecuación o a fallos de los
procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de
acontecimientos externos.
d) Otros riesgos: En este apartado se incluye el riesgo de
mercado, de legitimación de capitales, de reputación y
estratégicos.
2. Principales políticas sobre la gestión de riesgos:
A continuación, se presentan las principales políticas aplicadas
en la gestión de riesgos:
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INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS

En atención a lo indicado en el acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento
sobre la Administración Integral de Riesgos, se presenta el

a) Las operaciones que el negocio realiza deben estar acorde
con el apetito al riesgo definido por la Cooperativa.
b) Medición de la capacidad de pago de cada deudor, y su
actualización periódica.
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c) Identificación y propuesta de corrección de los riesgos
operativos y la conformación de la base de datos de dichos
riesgos.
d) Seguimiento constante a la posición de liquidez.
e) Coordinación del flujo de información entre las áreas del
negocio y la unidad de riesgos.
f) Establecimiento de plazos para la generación de los informes
mensuales de riesgo y su correspondiente comunicación.
g) Seguimiento a los límites de tolerancia de cada indicador
de riesgo.
3. Acciones o avances en la implementación de
mejoras en relación con la gestión de sus riesgos
relevantes:
En este año los principales progresos se dieron en los siguientes
temas:
a) Riesgo Operativo: Se revisó la estructura para la identificación
de los riesgos operativos y se mejoró la metodología para el
cálculo de la pérdida por este riesgo.
b) Panel de riesgos: Se mejoró la herramienta utilizada
para reportar el nivel de riesgo asumido por la entidad,
segregándose por línea de negocio significativa.
c) Gobierno corporativo y cultura de riesgo: Se continuaron
emprendiendo acciones para fortalecer el gobierno corporativo
y fomentar la cultura de riesgos en la entidad.
4. Metodologías de medición utilizadas:

Para medir los riesgos se utilizan las siguientes metodologías:
Matrices de transición: Mide la transición de un estado a otro de
una operación o deudor. Específicamente se mide la transición
a través de 5 parámetros, los cuales tienen su propia función de
distribución.
Estrés de capacidad de pago-etapa de seguimiento del portafolio
de productores de leche, considerando variables técnicas de la
unidad productiva y financieras.
Cálculo de la probabilidad de incumplimiento de pago por
deudor y su correspondiente pérdida esperada e inesperada por
riesgo crédito.
Indicadores de retiro y renovación de las obligaciones con el
público.
Identificación de riesgos operativos y su propuesta de atención.
Cálculo del valor en riesgo del portafolio de inversiones
considerando la data de precios de los instrumentos que lo
conforman.
a) Duración de los activos y pasivos sensibles a tasa de interés:
Esta metodología se fundamenta en la identificación de los
momentos en que cambian de tasa de interés las diferentes
partidas de activos y pasivos. Aplica para determinar el riesgo
de tasa de interés.
b) Cuantificación del valor en riesgo por tipo de cambio
considerando la posición en dólares que posee la Cooperativa.
5. Acciones de mitigación y control implementados:
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Para mitigar los riesgos se tienen definidos y actualizados límites
de tolerancia para cada riesgo y para cada indicador. Y plazos
para proponer planes de acción correctivos y responsables, en
caso de sobrepasar los niveles de tolerancia.

Durante el periodo 2021, se cumplió con lo establecido en la Ley
7786 y sus reformas, así como con el Reglamento relacionado.

6. Logros alcanzados en el periodo:
En el tercer trimestre del año finalizó el proceso de supervisión
basado en riesgos que venía desarrollando la Superintendencia
General de Entidades Financiera (SUGEF) en COOPEAMISTAD;
cuyos resultados fueron muy positivos comprometiéndonos a
seguir madurando en el proceso y cultura de la gestión de riesgos.
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INFORME SOBRE GESTIÓN DE LA
PREVENCIÓN DEL RIESGO LC/FT/FPADM

Gestión para la prevención del riesgo de Legitimación de
Capitales, el financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (LC/FT/
FPADM).
1) Introducción
COOPEAMISTAD RL, es una entidad financiera llamada a
definir e implementar políticas y procedimientos para prevenir
y controlar los riesgos vinculados a la legitimación de capitales
provenientes de narcotráfico, actividades conexas, delitos graves
y financiamiento al terrorismo, según lo establecido en la Ley
7786 y sus reformas.
La efectividad de estas políticas y procedimientos dependen
del rol, compromiso y actuación que asuman todas las partes:
asociados, órganos de dirección, la alta gerencia, Oficialía de
Cumplimiento y colaboradores.

2) Responsabilidades del Gobierno Corporativo
Órgano de dirección
Es responsabilidad de Órgano de dirección y la alta gerencia
proteger la integridad de la cooperativa ante los riesgos de LC/
FT/FPADM, en interés propio y del sistema financiero, y hacer
cumplir las leyes, reglamentos y normativa vigentes.
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La alta gerencia
Bajo la supervisión del órgano de dirección, la alta gerencia es
la responsable de implementar las actividades definidas en la
gestión para prevenir los riesgos de LC/FT/FPADM.
Comité de cumplimiento
El órgano de dirección es responsable de establecer en forma
permanente un comité de cumplimiento que le brinde apoyo en
la vigilancia de la gestión eficiente del riesgo de LC/FT/FPADM.
Este comité debe cumplir con las funciones y responsabilidades
establecidas en la legislación correspondiente.
Auditorias
Auditoría interna: proporciona un criterio independiente de la
calidad y eficacia de la gestión y los controles del riesgo de LC/
FT/FPADM.
Auditoría externa de LC/FT/FPADM: COOPEAMISTAD RL, debe
someterse anualmente a una auditoría externa que debe aplicar
pruebas específicas con un enfoque basado en riesgos, sobre la
eficacia y efectividad de las políticas, procedimientos y controles
para prevenir el riesgo de LC/FT/FPADM, así como la normativa
vigente.
3) Gestión del riesgo
COOPEAMISTAD RL, cuenta con procesos para
identificar,
evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos de lavado de
activos y financiamiento del terrorismo considerando que, cuando
existan riesgos mayores se ejecuten medidas intensificadas para
administrar y mitigar esos riesgos; y que cuando los riesgos
sean menores, se atiendan mediante la aplicación de medidas
simplificadas.
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INFORME DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Principales actividades del periodo:
Una de las labores más importantes del Comité de TI es el
seguimiento a la implementación del Plan Operativo propuesto
por el departamento de T.I. y la administración, con el objeto
de que todas las metas planteadas sean alcanzadas y brindó
apoyo en la ejecución de las mismas. Al mismo tiempo ha dado
seguimiento al cronograma establecido y previamente aprobado
con el Consejo de Administración, correspondiente a la definición
e implementación del Marco de Gestión de TI (MGTI), que
presenta los procesos de COBIT 5 que colaboran o ayudan a
la cooperativa a alcanzar sus objetivos plasmados en su Plan
Estratégico logrando esa alineación que genera gran valor.
Inversiones en Infraestructura y Sistemas
Durante el periodo 2021 se llevó a cabo el Plan de Renovación de
Equipos y mantenimiento de la infraestructura, con una inversión
aproximada a los $85,000, la cual permite mejorar los tiempos
de respuesta que brindan los sistemas, ampliar las opciones y
trámites a través del constante crecimiento y fortalecimiento de la
banca en línea (App y Web Transaccional), así como la atención
y el mejoramiento del servicio hacia nuestros Asociados.
Adicionalmente el Comité de TI y el Consejo de Administración
apoyaron el desarrollo de una serie de mejoras realizadas a los
sistemas de procesamiento de la cooperativa, dentro de los más
relevantes podemos citar:
• Mejoras a la central telefónica (4000-2915), desvío de
llamadas automáticas, nuevo árbol, restructuración de las
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opciones y departamentos, grabación y medición de llamadas
y posibilidad de dejar mensajes de voz redireccionados a las
cuentas de correo electrónico.
• Mejora en la disponibilidad de los sistemas productivos,
implementación y acondicionamiento de un cuarto de
procesamiento de datos, mejorando la seguridad física,
adquisición de redundancia de algunos enlaces, mejoras
y alertas en el servicio de respaldos, monitoreos más
automatizados con alertas y controles.
• Segregación de ejecutivos y asociados, por regionalización y
categorías de atención, lo que va a permitir una atención más
personalizada y un mejoramiento en el control y medición del
servicio brindado.
• Ampliación y reforzamiento de convenios comerciales para
la recaudación y cobro de servicios, aumentando en banca
en línea, la cantidad de opciones que se pueden pagar a más
de 1900 opciones. Además, se desarrolló la opción de poder
calendarizar los pagos de servicio, transferencias internas
entre cuentas y programación de transacciones SINPE.
• Automatización de procesos de cierres de los sistemas,
que buscan mejoras en los tiempos y reducción del riesgo
de escenarios que pongan en riesgo la integridad de la
información.
• Implementación de sistemas diarios de revisión de cuentas
corrientes y operaciones de crédito que permiten la detección
temprana de situaciones y problemas que pueden afectar a
nuestros asociados.

27

AUDITORIA
INTERNA

Indice

Click aquí

28

08

INFORME AUDITORÍA INTERNA

de control interno, la gestión de los riesgos, la valoración de
las líneas de negocio significativas y los sistemas y procesos de
Gobierno Corporativo.
Las tareas que se realizaron durante este periodo se enfocaron en
la preparación de los informes de labores anuales y trimestrales;
el desarrollo del plan de trabajo anual de la Auditoría Interna;
la revisión de los estados financieros mensuales; el informe de la
gestión y control de los créditos de Banca para el Desarrollo que
gestiona la Cooperativa, el cual se debe presentar a la Secretaría
Técnica de Banca para el Desarrollo; la revisión del cálculo de
los excedentes del periodo 2020; la revisión y actualización de
las guías de trabajo de la Auditoría Interna; se realizó visita a
todas las oficinas de la Cooperativa, con la finalidad de revisar
procesos, controles internos, medidas de seguridad y la atención al
asociado; se atendieron requerimientos del Comité de Vigilancia
como fue la revisión de cuentas de ahorros, el cálculo de intereses
de las operaciones de crédito, la revisión de los viáticos pagados
en la Cooperativa y el control de accesos informáticos que tienen
los funcionarios de la Cooperativa; se coordinó el proceso de
contratación del despacho de auditoría externa para el periodo
2021; se dio seguimiento a informes preparados durante el
periodo 2020 y 2021 y se revisaron las políticas, procedimientos
y reglamentos de la Auditoría Interna y del Comité de Auditoría.

Johnny Salazar Quesada
Auditor Interno

El plan de trabajo de la Auditoría Interna de COOPEAMISTAD
para el año 2021, se desarrolló en concordancia con los
lineamientos generales que deben observar las auditorías internas
de las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia
General de Entidades Financieras. El plan se enfocó en verificar el
cumplimiento de la normativa regulatoria vigente, la evaluación
de forma independiente de la eficacia y eficiencia del sistema

Las auditorías operativas y de cumplimiento normativo que se
desarrollaron durante el periodo 2021 se enfocaron en la revisión
integral de las cuentas de activos y pasivos de la Cooperativa;
revisión integral del Acuerdo SUGEF 15-16 referente a los
créditos de Banca para el Desarrollo que se colocaron durante
el periodo 2021; revisión integral del Acuerdo SUGEF 1-05 de
Cartera de Crédito, en donde se realizó un muestreo importante
de operaciones de crédito que se formalizaron durante el periodo;
se dio seguimiento al plan de acción que estableció el Área de
Tecnología de Información, para atender las observaciones que
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resultaron de la revisión del Acuerdo SUGEF 14-1; se realizó
una auditoría integral del Área de Riesgos, en donde se revisó el
cumplimiento del Acuerdo SUGEF 2-10; se revisó el cumplimiento
del Área de Cumplimiento de la Ley 8204, revisando lo establecido
en la normativa SUGEF 12-21 de Legitimación de Capitales;
se coordinó con la Gerencia General la preparación de la
Autoevaluación de la Gestión correspondiente al periodo 2021,
la cual fue presentada a la SUGEF; se realizó la auditoría anual
de cumplimiento del acuerdo SUGEF 16-16 el cual se refiere a las
medidas de control y gestión que debe ejecutar la Cooperativa,
para el buen desempeño del Gobierno Corporativo, lo comités de
apoyo y la administración en general.
Durante el periodo 2021 se atendieron requerimientos del
Consejo de Administración y Comités de Apoyo como lo fueron
la revisión de la reserva de bienestar social, la revisión de la
reserva de educación y la revisión de los reglamentos y actas de
todos los comités de apoyo de la Cooperativa.
Durante el periodo 2021 la Auditoría Interna elaboró un total
de 38 informes, los cuales fueron presentados a los miembros
del Comité de Auditoría para su discusión y revisión; asimismo,
fueron presentados a los directores del Consejo de Administración,
mediante un informe trimestral que emitió la Auditoría Interna.
El Plan de trabajo del 2021 contemplaba la ejecución de 40
actividades, siendo todas atendidas en forma oportuna, por lo
que el porcentaje de cumplimiento fue del 100%.
Durante el periodo 2021 la Auditoría Interna emitió un total de
506 observaciones, siendo atendidas 416, quedando pendiente
de atención 90 observaciones. La Auditoría Interna mantiene un
control estricto de las observaciones que se encuentran pendientes
de atención.
Durante el periodo 2021 la Auditoría Interna tuvo participación
con derecho a voz, pero no a voto, en 26 sesiones del Consejo

de Administración, en 6 sesiones del Comité de Auditoría, en
5 sesiones del Comité de Riesgos, en 5 sesiones del Comité
de Tecnología de Información, en 3 sesiones del Comité de
Cumplimiento y en 2 sesiones del Comité de Nominaciones.
Para el periodo 2022 la Auditoría Interna dará prioridad a las
Líneas de Negocio Significativas, como lo son Cartera de Crédito
y Banca para El Desarrollo. Asimismo, se dará especial atención
al cambio de supervisor que entrará a regir a partir de enero
2023.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Al Consejo de Administración, Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.), y a la Superintendencia General de Entidades Financieras
Opinión
Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)., que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre del
2021; el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de
efectivo, por el periodo terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos
sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito La Amistad, R.L. (COOPEAMISTAD, R.L.) al 31 de diciembre del 2021; así como los
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el periodo
terminado en dicha fecha, de conformidad con las normativas emitidas por el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades
Financieras.

Estados Financieros y Opinión de los Auditores Independientes
Al 31 de diciembre del 2021
Informe final

Fundamentos de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría. Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la
sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" de
nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley
de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el
Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados
financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.
Párrafo de énfasis
Los estados financieros mencionados en este informe han sido elaborados por la administración de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L. (COOPEAMISTAD, R.L.)., según las
disposiciones contables y normativas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de Entidades Financieras, por lo que
difieren en ciertos aspectos, con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
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Otros asuntos

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Cooperativa una declaración de
que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y
comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar
razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes
salvaguardas.

Los estados financieros al y por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2020 fueron auditados
por otros contadores públicos autorizados, quienes emitieron un dictamen con opinión limpia con
fecha 2 de febrero del 2021, las cifras se presentan con fines comparativos e informativos.
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros

DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos
de conformidad con las normativas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Entidades Financieras, y Normas
Internacionales de Información Financiera aplicables y del control interno que la dirección
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección
material, debido a fraude o error.

Lic. Gerardo Montero Martínez
Contador Público Autorizado No. 1649
Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7
Vence el 30 de setiembre del 2022

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la
capacidad de la Cooperativa de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio
contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la
entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

San José, Costa Rica, 25 de enero del 2022.
Nuestra responsabilidad sobre la opinión de los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2021 se extiende hasta el 25
de enero de 2022. La fecha del informe de auditoría indica al usuario de éste, que el auditor ha considerado el efecto de los hechos
y de las transacciones de los que ha tenido conocimiento y que ha ocurrido hasta dicha fecha; en consecuencia, no se amplía por la
referencia de la fecha en que se firme digitalmente.

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de
información financiera de la Cooperativa.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoría. También:
Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros, debida
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base
para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una desviación material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas o la elusión del control interno.
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BALANCE GENERAL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA AMISTAD, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
Notas

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA AMISTAD, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)
Notas
Activos
Disponibilidades
Efectivo
Banco Central
Entidades financieras del país
Inversiones en instrumentos financieros
Al valor razonable con cambios en resultados
Al valor razonable con cambios en otro resultado
integral
Productos por cobrar
Estimación por deterioro
Cartera de Créditos
Créditos Vigentes
Créditos Vencidos
Créditos en cobro judicial
Productos por cobrar
Comisiones Diferidas de créditos
Ingresos diferidos de créditos
Estimación por deterioro
Cuentas y comisiones por cobrar
Otras cuentas por cobrar
Productos por cobrar
Estimación por deterioro
Bienes Mantenidos para la Venta
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

4 y 11.1

2.1,4,5 y11.2

2.2, 6 y 11.3

11.4

2.4 y 11.5

2.5 y 11.6
2.6 y 11.7
2.16 y 11.8

2021

Pasivos y patrimonio
Pasivos
Obligaciones con el Público
A la vista
A plazo
Cargos financieros por pagar
Obligaciones con entidades
A plazo
Otras obligaciones con entidades
Gastos diferidos por cartera de crédito
Cargos financieros por pagar
Cuentas por pagar y Provisiones
Provisiones
Otras cuentas por pagar diversas
Otros pasivos
Aportaciones de Capital
Total de Pasivos
Patrimonio
Capital Social
Capital pagado
Ajustes al patrimonio -Otros resultados
integrales
Ajuste por valuación de inversiones al valor
razonable con cambios en ORI
Ajuste por valuación de instrumentos financieros
restringidos
Reservas
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

2020

573.805.170
63.822.554
184.811.121
325.171.494
4.391.952.072
162.133.856

913.456.631
54.181.524
319.243.970
540.031.137
4.069.181.907
1.032.861.923

4.178.003.595
51.814.621
--23.411.223.342
21.151.341.175
2.724.129.636
102.192.452
69.986.481
63.534.181
(109.400.859)
(590.559.723)
468.250.883
461.476.799
11.101.444
(4.327.359)
383.309.479

2.985.743.694
56.047.168
(5.470.878)
24.506.707.122
19.877.386.517
4.861.298.335
39.080.123
178.287.288
90.203.604
(69.721.216)
(469.827.529)
52.976.016
58.927.645
1.476.238
(7.427.867)
302.564.681

457.135.543
(73.826.064)
44.344.825
417.408.391
189.106.448
86.204.794
90.004.428
12.897.226
29.879.400.609

376.166.815
(73.602.134)
41.523.592
87.689.689
188.424.325
70.040.402
105.000.203
13.383.720
30.162.523.964

Continua

10 y 11.9

11.10

11.11
11.12

11.13 y 12
11.13

11.13 y 2.20

16
11.29

2021

2020

8.738.903.224
1.504.119.427
7.013.227.680
221.556.116
14.145.973.562
7.681.792.638
6.636.960.104
(213.820.029)
41.040.850
369.648.123
27.639.116
342.009.007
515.301.252
515.301.252
23.769.826.161

8.772.689.480
1.642.299.659
6.923.081.685
207.308.136
14.729.680.696
10.248.111.123
4.589.858.988
(228.967.350)
120.677.935
299.306.121
32.582.873
266.723.248
383.442.856
383.442.856
24.185.119.153

5.255.100.585
5.255.100.585

5.149.355.435
5.149.355.435

51.011.150

51.972.599

50.790.163

51.972.599

220.987
532.189.645
271.273.068
6.109.574.448
29.879.400.609
2.278.866.514
24.390.776.828
24.002.018.631
388.758.197

--510.507.830
265.568.946
5.977.404.811
30.162.523.964
1.241.875.103
25.596.094.108
25.499.824.192
96.269.916

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros
Berny Calderón Fonseca
Gerente General



Walter Herrera Rodríguez
Contador General

Johnny Salazar Quesada
Auditor Interno
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ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA AMISTAD, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por el período terminado el diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA AMISTAD, R.L.
(COOPEAMISTAD, R.L.)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por el período terminado el diciembre del 2021 y 2020
(En colones sin céntimos)

Ingresos financieros
Por disponibilidades
Por inversiones en instrumentos financieros
Por cartera de créditos
Por otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros
Gastos financieros
Por obligaciones con el público
Por obligaciones con entidades financieras
Por otras cuentas por pagar diversas
Por pérdidas por diferencial cambiario y ud
Por otros gastos financieros
Total de gastos financieros
Gastos por estimación de deterioro de activos
Ingresos por recuperación de activos y disminución de
estimaciones
Resultado financiero
Otros ingresos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes mantenidos para la venta
Por ganancia por participaciones de capital de otras empresas
Por otros ingresos operativos
Total otros ingresos de operación
Otros gastos de operación
Por comisiones por servicios
Por bienes mantenidos para la venta
Por provisiones
Por otros gastos operativos
Total otros gastos de operación
Resultado operacional bruto

Notas

2021

2020

11.14
11.15
11.17

11.125.437
248.929.250
2.950.207.474
71.729.827
3.281.991.988

16.025.134
249.811.791
3.084.224.216
104.662.669
3.454.723.810

639.194.324
933.806.710
7.558.494
1.537.437
163.784.842
1.745.881.807
247.692.038

709.931.630
1.119.850.610
5.598.929
1.941.815
157.818.321
1.995.141.304
225.493.733

86.333.215
1.374.751.358

200.848.143
1.434.936.916

61.615.703
72.677.075
1.711.233
68.846.411
204.850.422

60.870.272
8.000.000
--19.969.433
88.839.704

24.021.845
132.850.344
27.103.718
95.320.778
279.296.685
1.300.305.095

38.808.085
65.668.906
25.169.867
86.017.906
215.664.765
1.308.111.855

11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.18

11.19

11.25

Gastos administrativos
Por gastos de personal
Por otros gastos de administración
Total gastos administrativos
Result. Operacional neto antes de impuestos
Y participaciones sobre la utilidad
Participaciones sobre la utilidad
Resultado del período
Otros resultados integrales, neto de impuesto
Ajuste por valuación inversiones al valor razonable con
cambios
En otros resultados integrales, neto de impuesto sobre la
renta
Otros resultados integrales del período, neto de
impuesto

Notas

2021

2020

11.26
11.27

772.626.527
243.622.999
1.016.249.526

773.464.360
256.564.829
1.030.029.189

284.055.569
12.782.501
271.273.068

278.082.666
12.513.720
265.568.946

(961.449)

42.305.659

11.28 y 2.21

Resultados integrales totales del período

(961.449)

42.305.659

270.311.620

307.874.605

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

Berny Calderón Fonseca
Gerente General

Walter Herrera Rodríguez
Contador General

Johnny Salazar Quesada
Auditor Interno

Continua
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INFORMES DE COMITÉS

COMITÉ DE AUDITORÍA
Integrantes (con voz y voto)
Rafael Calvo Morera

Coordinador y miembro del Consejo
de Administración

Virgilio Solís Alfaro

Miembro del Consejo de Administración

Gerardo Sanabria Piretti

Miembro del Consejo de Administración

Bibiana Rojas Umaña

Miembro del Consejo de Administración

Jacqueline Elizondo Hidalgo

Miembro del Comité de Vigilancia

Johnny Salazar Quesada

Auditor Interno (solo voz)

Objetivo:
Contribuir con la eficiencia y garantizar el ejercicio de un juicio
independiente que sirva de apoyo al Consejo de Administración
en la toma de decisiones oportunas y prospectivas atinentes
al control interno de la Cooperativa, así como ejercer una
supervisión e interacción con la Auditoría Interna y Externa, para
que las acciones correctivas que se determinen sean atendidas en
el menor tiempo posible y evitar incumplimientos de las políticas,
leyes y reglamentos vigentes.
Principales Actividades del Periodo:
Auditoría Externa
Para la realización de la auditoría externa del periodo 2021

se invitó a tres despachos de contadores públicos a participar
en el proceso de selección. Estos despachos se encuentran
inscritos en el Registro de Auditores Elegibles que forma parte del
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, dispuesto en la
Ley Reguladora del Mercado de Valores, asimismo, cumplen con
los requisitos e idoneidad que establece la normativa regulatoria
SUGEF 32-10 de la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF) para los despachos de auditores externos.
El proceso se selección determinó que el Despacho Carvajal &
Colegiados fuera el elegido para realizar la auditoría financiera,
los dos informes semestrales de la reserva de liquidez, el informe
de auditoría integral de riesgos, el informe de auditoría de
cumplimiento de la Ley 8204 y el informe de idoneidad de los
miembros del órgano de dirección y alta gerencia conforme lo
requiere el acuerdo SUGEF 22-18.
Visita SUGEF
Durante el periodo 2021 se tuvo la visita de la Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF), quién concluyó
un estudio de supervisión que había dado inicio en el periodo
2020. Esta auditoría es basada en riesgos con la finalidad de
determinar las líneas de negocio relevantes de la Cooperativa y
el riesgo inherente asociado a ellas. Asimismo, evaluó la gestión
de riesgos que realiza Coopeamistad R.L. a la línea de negocio
de crédito productivo Banca para el Desarrollo, así como a la
revisión del nivel y calidad del capital, de las utilidades y la
administración del riesgo de liquidez.
La atención a todos los requerimientos de SUGEF por parte del
Área de Auditoría Interna, le significó muchas horas de trabajo,
debido a que fue una auditoría que prácticamente se desarrollo
durante dos años. Los resultados del estudio realizado por SUGEF
mostraron algunas oportunidades de mejora relacionadas con el
gobierno corporativo y prácticas de administración integral de
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riesgos; las cuales fueron atendidas de forma oportuna por parte
de la Administración de la Cooperativa.
El resultado obtenido en esta auditoría fue muy satisfactorio para
Coopeamistad R.L, debido a que mostró que el esfuerzo realizado
por la Administración y todo el personal de la Cooperativa
para mantener las mejores prácticas de control interno y un
buen Gobierno Corporativo, no ha sido en vano, y es gracias
a ese gran esfuerzo que las oportunidades de mejora que nos
recomendaron, fueron atendidas de inmediato, debido a su bajo
impacto para la Cooperativa.
Auditoría Interna
Durante el periodo 2021 la Auditoría Interna realizó un total
de 38 informes los cuales fueron de conocimiento y discusión
por parte de los miembros del Comité de Auditoría. Los estudios
realizados se enfocaron en la verificación del cumplimiento
normativo regulatorio que ha establecido SUGEF; así como
también, en el cumplimiento de las políticas, procedimientos y el
establecimiento de controles internos, que tiendan a mitigar los
riesgos del entorno financiero a que está sujeta la Cooperativa.
Otras Labores Realizadas
Durante el periodo 2021 el Comité de Auditoría se reunió un total
de 6 veces, en donde se conoció, aprobó y dio seguimiento al plan
de trabajo de la Auditoría Interna, se analizaron las observaciones
que se comunicaron en los informes de Auditoría, se motivó la
generación de una cultura de control interno en el personal de
la Cooperativa, se dio seguimiento a la atención oportuna de
las observaciones, se mejoró los procesos de control interno en
la Cooperativa, se supervisó e interactuó con el Auditor Interno
y el Auditor Externo, se vigiló que la Gerencia General tomara
las acciones correctivas necesarias en el momento oportuno
para hacer frente a las debilidades de control, el cumplimiento

de las políticas, leyes y reglamentos, así como otras situaciones
identificadas por los auditores y el supervisor. Asimismo, se
revisó y trasladó al Consejo de Administración los estados
financieros anuales auditados, los informes complementarios,
las comunicaciones del auditor externo y demás informes de
auditoría externa e interna.
Perspectiva para el año 2022
Dentro del marco de Gobierno Corporativo de Coopeamistad
R.L, el Comité de Auditoría procura incentivar y asegurar una
gestión del control interno de acuerdo con las mejores prácticas,
dando seguridad a la administración en el cumplimiento de las
disposiciones legales y estatutarias. Las principales tareas para
realizar en este periodo serán las siguientes:
a. Analizar y revisar la información financiera trimestral y
anual para ser presentada al Consejo de Administración,
poniendo énfasis en cambios contables, estimaciones contables,
ajustes importantes como resultado del proceso de auditoría,
evaluación de la continuidad del negocio y el cumplimiento
de leyes y regulaciones vigentes que afecten a la entidad; así
como la confiabilidad de los procesos contables y financieros.
b. Revisar, aprobar y dar seguimiento al plan de trabajo anual
de la auditoría interna.
c. Proponer al Consejo de Administración, la contratación del
auditor externo y las condiciones de contratación.
d. Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de
la efectividad y confiabilidad de los sistemas de información y
control interno.
e. Supervisar el cumplimiento de las políticas y prácticas
contables, dentro de las cuales destaca la implementación
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total de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF).
f. Revisar las evaluaciones y opiniones sobre el diseño y
efectividad del gobierno de riesgos y control interno.
g. Dar seguimiento a la implementación de las acciones
correctivas que formule el Auditor Externo, el Auditor Interno,
la SUGEF, Banca para el Desarrollo y otros órganos de
supervisión.
h. Motivar el desarrollo de una cultura de control interno
en Coopeamistad considerando el conjunto de valores,
costumbres, políticas, procedimientos y el comportamiento
utilizado tanto institucionalmente como sobre todo por las
personas que laboran en esta entidad, para fomentar la
ejecución de actividades que resulten en una adecuada gestión
de los riesgos institucionales y de un Gobierno Corporativo
robusto que les brindará a nuestros asociados mayor confianza
y seguridad.
i. Mantener un control permanente del comportamiento de las
líneas de negocio significativa de la Cooperativa, monitoreando
su evolución y tomando acciones prospectivas que tiendan a
mitigar sus riesgos.
j. Durante todo el año se estará dando un seguimiento
permanente a las variaciones que se van a originar, producto
del cambio de supervisor debido a que Coopeamistad deja
de ser supervisada por SUGEF y pasa a ser supervisada por
el INFOCOOP. Este cambio se estará realizando a partir de
enero 2023.

COMITÉ DE RIESGOS
El Comité de Riesgos es un cuerpo colegiado, creado mediante
acuerdo Nº 2499 del 25 de mayo del 2006, que responde
directamente al Consejo de Administración. Cumple el objetivo
de asesorar técnicamente al Consejo de Administración en temas
relacionados con la gestión de riesgos y cuenta con la capacidad
para tomar decisiones considerando criterios de oportunidad y
conveniencia, además vela por el cumplimiento de las políticas,
objetivos y lineamientos sobre la administración de los riesgos
relevantes para la Cooperativa.
Asimismo, su proceder está alineado con las responsabilidades
establecidas por la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), entidad encargada de supervisar a los
diferentes participantes del mercado financiero nacional
Durante el periodo, el Comité de Riesgos estuvo conformado por
las siguientes personas:

Gerardo Sanabria Piretti

Coordinador Consejo de Administración

Juan Pablo Mora Quirós

Consejo de Administración

Juan José Miranda Phillips

Consejo de Administración

Berny Calderón Fonseca

Gerente General

Yogeydi Vargas Vargas

Jefe de la Unidad de Riesgos

John Orozco Castillo

Miembro Externo

Todos sus miembros cumplen con las calidades y conocimientos
requeridos para atender las responsabilidades que le son
asignadas, en apego a lo solicitado por la SUGEF.
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Y durante sus sesiones se hizo acompañar del presidente del
Comité de Vigilancia y del auditor interno de Coopeamistad.
Su actuar fue evaluado tanto por la SUGEF como por un despacho
de auditores externos quién realiza anualmente una auditoría del
proceso de administración integral de riesgos.
Principales logros del período:
Durante este periodo el Comité se abocó a atender los siguientes
temas, aportándole valor a la Cooperativa:
• Se brindó información a los diferentes interesados, sobre
el nivel de riesgo asumido por la entidad en sus operaciones;
utilizando para ello una herramienta denominada dashboard
de riesgo la cual genera alertas tempranas sobre el desempeño
de indicadores claves que podrían exceder el apetito al
riesgo aprobado por el máximo órgano de dirección de la
Cooperativa.
• En el tercer trimestre del año, la SUGEF finalizó el proceso
de supervisión basado en riesgos que venía aplicándole a
la Cooperativa; el cual arrojó resultados muy positivos para
COOPEAMISTAD, comprometiéndola a seguir madurando en
el proceso y cultura de la gestión de riesgos.
• Se realizaron esfuerzos para fortalecer y avanzar en el
proceso de madurez de la cultura de riesgo de la entidad, a
través de la ejecución de capacitaciones tanto para cuerpos
directivos como para colaboradores
• Se avanzó en la incorporación de la gestión de riesgos en el
proceso de toma de decisiones del negocio.

Perspectiva para el año 2023:
El año 2023 presenta un gran reto para la entidad en la
identificación y gestión de nuevos riesgos que puedan surgir a
raíz del cambio de supervisor impuesto por el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), dentro de las
atribuciones que la ley le confiere; asignándole a INFOCOOP la
responsabilidad de supervisar a COOPEAMISTAD y eximiendo a
SUGEF de dicha labor.
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO
Funcionamiento:
El Comité de Cumplimiento es, un comité que el Órgano de
dirección debe establecer de forma permanente como apoyo a
la vigilancia de la gestión eficiente del riesgo de LC/FT/FPADM,
según se estable en la Ley 7786 y su normativa vigente.
Conformación

Ávila Villalobos Warner Gerardo

Coordinador

Mora Quirós Juan Pablo

Integrante de apoyo

Miranda Phillips Juan José

Integrante de apoyo

Calderón Fonseca Berny

Gerente General

Quirós Goñi Carolina

Jefe de Negocios

Ana Eugenia González Rodriguez

Oficial de Cumplimiento

Diana Oviedo Morales

Oficial de Cumplimiento Adjunto

40
A las sesiones del comité de cumplimiento, se participa al autor
interno, pero pueden participar en las sesiones, sin derecho a
voto, las personas que el comité considere necesarias.

definidos por la cooperativa para subsanar las debilidades y
oportunidades de mejora identificadas en los estudios de las
auditorías interna y externa.

Sesiones

• Se revisan las políticas, procedimientos, normas y controles
implementados por Coopeamistad para cumplir con el marco
normativo vigente en materia de LC/FT/FPADM.

Durante el periodo 2021 el Comité de Cumplimiento realizó
un total de cuatro sesiones ordinarias (ORD)) como se detalla a
continuación:

No.

Tipo

Fecha

66

ORD

24/03/21

67

ORD

21/06/21

68

ORD

20/09/21

69

ORD

29/12/21

• Se contrata un modelo matemático, método que permite
conocer la probabilidad que tienen los asociados de lavar
dinero usando para ello los mecanismos de captación que
ofrece la cooperativa. Esto le permite la cooperativa fortalecer
su gestión de riesgo.
• Se da seguimiento al monitoreo de alertas y clasificación de
riesgo de los asociados. No se identifican asociados en riesgo
alto.
Perspectivas para el año 2022

Gestión del periodo
Principales temas conocidos y analizados durante el periodo.
• Se conocen y discuten los informes de labores trimestrales de
la oficialía de cumplimiento.
• Se da seguimiento a la ejecución del plan de trabajo de la
oficialía de cumplimiento.
• De forma trimestral y semestral se presentan los informes
sobre la exposición al riesgo de LC/FT/FPADM al Consejo de
Administración.
• Se da seguimiento a la ejecución de los planes correctivos

Durante el 2022 se continuará con la aplicación de los controles
normativos establecidos para la prevención de los riesgos de LC/
FT/FPADM. Y se valorará la implementación de los ajustes de
cara a la nueva supervisión.
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COMITÉ DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION
Integrantes (con voz y voto)
Virgilio Solís Alfaro

Coordinador Consejo de Administración

Warner Avila Villalobos

Consejo de Administración

Rafael Calvo Morera

Consejo de Administración

Berny Calderón Fonseca

Gerente General

Yogeydi Vargas Vargas

Jefe de Unidad de Riesgos

Jose David Hidalgo Vargas

Jefe Tecnologías de Información

Tecnología de Información, Acuerdo SUGEF 14-17, permite la
continuidad del Comité de Tecnologías de Información (origen data
de Acuerdo SUGEF 1409), el cual será para COOPEAMISTAD,
un órgano asesor y de coordinación en temas de Tecnología y su
gestión.
Dentro de sus funciones destacan:
• Asesorar en la formulación del Plan Estratégico de Tecnologías
de Información.
• Proponer las políticas generales sobre Tecnologías de
Información.
• Revisar periódicamente el marco para la gestión de
Tecnología de Información.

Participantes (solamente con voz):
Representante del Comité de Vigilancia
Lance Perez Fernandez

Desarrollo y Soporte

Jonathan Mejías Rodriguez

Desarrollo e Infraestructura

Johnny Salazar Quesada

Auditor Interno

• Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de Tecnología
de Información, en congruencia con el perfil tecnológico de
COOPEAMISTAD.
• Monitorear que la alta Gerencia tome medidas para
gestionar el riesgo de Tecnología de Información, en forma
consistente con las estrategias y políticas y que cuente con los
recursos necesarios para esos efectos.
• Recomendar las prioridades para las inversiones en
Tecnología de Información.

Importancia y funciones:
De conformidad al Acuerdo SUGEF 14-17 “Reglamento sobre
la Gestión de la Tecnología de Información”, aprobado por
el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,
mediante los artículos 9 y 11 de las actas de las sesiones 13182017 y 1319-2017, celebradas el 13 y el 20 de marzo del 2017,
respectivamente, aprobó el Reglamento General de Gestión de la

• Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan
Correctivo - Preventivo.

42

OTROS COMITÉS
Existen otros tres Comités que se conforman en áreas especificas
de COOPEAMISTAD, estos son:
Comité de Nominaciones:
Es el encargado de gestionar el proceso de postulación y elección
de Directores para ocupar los diferentes cargos en los cuerpos
directivos de la cooperativa.
Todos estos procesos se realizan previamente a la Asamblea de
Delegados y verifica que los candidatos cumplan con los requisitos
de idoneidad señalados en el Código de Gobierno Corporativo.
Durante el periodo se realizaron dos sesiones.
Comité de Remuneraciones:
En conjunto con la Administración de la Cooperativa, evalúa los
temas referentes a la gestión del CAPITAL HUMANO.
Esto se realiza en términos de políticas, procedimientos,
capacitación y compensación. Durante el periodo se realizaron
seis sesiones.
Comité de Crisis (alerta temprana):
Más que gestionar procesos o momentos de crisis, este Comité se
dedica a monitorear los riesgos asociados a liquidez, reputación
y cualquier otro riesgo que pueda afectar a la entidad. Se
compone de funcionarios de la cooperativa. Durante el periodo
se realizaron tres sesiones.
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INFORMES DE COMITÉS
NOMBRADOS POR ASAMBLEA

Indice

Click aquí
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INFORME DE COMITÉ DE EDUCACIÓN Y
BIENESTAR SOCIAL

Mónica Soto Madrigal
Presidente

Shirley Bolaños Miranda
Secretaria

Dagoberto Ampié Fallas
Tesorero

Irene Brenes Quirós
Vocal
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El Comité de Educación y Bienestar Social durante el periodo
2021, se enfocó en la realización de programas que propiciaron
el crecimiento en la educación (especialmente la Educación
Financiera) y el bienestar social de nuestros asociados, familias
y su entorno; alineando el plan de trabajo con los objetivos
estratégicos de Coopeamistad.
A continuación, se presentan los logros obtenidos durante el
periodo 2021:
1.RESERVA DE EDUCACIÓN
En lo que se refiere al monto asignado a esta reserva, este Comité
brindó su apoyo en los siguientes:

Programas

Presupuesto

Ejecutado

% Ejecutado

Becas Estudiantiles

₡9.000.000

₡3.190.000

35,44%

Capacitaciones

₡3.000.000

₡1.372.509

45,75%

Publicidad Educativa

₡1.500.000

₡51.800

3,45%

Formación Cooperativa

₡1.500.000

Servicios
Administrativos

TOTAL

No se ejecutó
presupuesto, dado
que se hizo con
recursos internos

0,00%

₡568 537

₡15.568.537

0,00%

₡4.614.309

30.00%

1.1. BECAS ESTUDIANTILES
Se apoyó económicamente a 58 hijos de asociados, que
participaron en el programa de “Becas Estudiantiles”, como
reconocimiento al esfuerzo y dedicación en los estudios
de los hijos de nuestros asociados, en el curso lectivo del
2020. El mismo fue divulgado por los diferentes medios de
comunicación para darlo a conocer. Se logró apoyar al 100%
de las solicitudes presentadas, que cumplieron con todos los
requisitos solicitados.
En este rubro de becas estudiantiles, se desembolsó el monto
de ₡3,190,000.
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1.2. CAPACITACIONES

1.3. PUBLICIDAD EDUCATIVA

Para este periodo se procedió a apoyar en capacitaciones,
enfocadas en Salud Financiera, con dos charlas que abarcaron
temas muy interesantes para nuestros asociados.

En este rubro se confeccionaron afiches y volantes para
promocionar las Becas Estudiantiles.

Adicionalmente, se apoyó a la Administración en la aplicación
de un diagnóstico de cultura organizacional.

Adicionalmente se confección material, con nuestro personal,
sobre temas enfocados en cooperativismo y las funciones del
CEBS; el mismo, no tuvo algún costo económico.

En este rubro de Capacitación, se desembolsó el monto de
₡1,372,509.

En este rubro de Publicidad Educativa, se desembolsó el monto
de ₡51,800.
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1.4 FORMACIÓN COOPERATIVA

2.1. AYUDAS ECONOMICAS ESPECIALES

En este programa, se está coordinando con Infocoop charlas
gratuitas, sobre temas de cooperativismo para el cuerpo
directivo y demás población.
1.5. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Este programa está dirigido a los asociados que se encuentren
en una situación económica difícil, por alguna eventualidad
que se le presente a nivel personal y familiar; entiéndase en
caso de desastres naturales, incendios, robo y baja liquidez,
además de algún problema de salud (compra de lentes,
problemas odontológicos, exámenes médicos, etc.). La misión
es apoyar al asociado que más lo requiere y que no pueda
cubrir sus necesidades básicas.

Para la realización de gestiones administrativas, se cuenta con
el apoyo de una asistente.
Se llevaron a cabo 36 sesiones de las cuales 24 Ordinarias y
12 Extraordinarias para tomar decisiones y ejecutar el plan de
trabajo durante este periodo.
2. RESERVA DE BIENESTAR
En lo que se refiere al monto asignado a esta reserva, este Comité
brindó su apoyo en los siguientes programas:

Se otorgaron 105 ayudas a nuestros asociados; siendo el
2021, uno de los periodos con mayor número de solicitudes
de los últimos años, efecto de la crisis económica que se esta
viviendo a nivel mundial.
En este rubro de ayudas económicas especiales, se desembolsó
el monto de ₡13,987,280.
2.2. FALLECIMIENTOS

Programas
Ayudas económicas
especiales

Presupuesto

Ejecutado

₡13.016.976

₡13.087.280

Fallecimientos

₡8.000.000

₡6.650.000

Apoyos Programas de
Salud

₡3.000.000

₡1.783.285

Actividades Culturales
y Deportivas

₡500.000

₡0

₡1.000.000

₡87.202

Responsabilidad Social

TOTAL

₡15.568.537

₡22.507.767

Este programa se creó con el fin de que el asociado pueda
cubrir parte de los gastos fúnebres, de un familiar en primer
grado de consanguinidad o afinidad. En este periodo se
brindaron 45 ayudas de este tipo.
En este rubro de fallecimientos, se desembolsó el monto de
₡6,650,000.
2.3. APOYO PROGRAMA DE SALUD
Con el fin de abarcar de alguna manera, a todos nuestros
asociados, se unió esfuerzos con el CEBS de Dos Pinos, y se
brindó un porcentaje de subsidio, para que los asociados
trabajadores, se realizarán algún chequeo médico en las
instalaciones de Dos Pinos.
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Adicionalmente, se le pago la vacunación contra la influenza
a nuestro personal.
En este programa de salud, se desembolsó el monto de
₡1,783,285.
2.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL
En este rubro de Responsabilidad Social para el año 2021,
solo se apoyó a nuestro personal, con una charla de nutrición.
2.5. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
Por temas de la pandemia, no fue posible darle movimiento a
este programa, dadas las restricciones que se han tenido en
los últimos 2 años en nuestro país.
El Comité de Educación y Bienestar Social de Coopeamistad,
ha velado para que sus programas se enfoquen en el bienestar
social de nuestros asociados, con una excelente administración
de los recursos y logrando abarcar una mayor cantidad de
beneficiados.
Damos por terminado un año de excelentes resultados, motivados
para seguir con el compromiso de cumplir con los objetivos y
seguir con procesos de mejora continua y que el asociado sienta
nuestro apoyo.
Finalmente agradecemos a nuestros asociados, a nuestros
colaboradores y órganos directivos que forman esta gran
Cooperativa; por su constante apoyo y propiciamos el trabajo en
conjunto con la administración d para el lograr las actividades
programadas.
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COMITÉ DE VIGILANCIA

Integrantes del Comité de Vigilancia

Jacqueline Elizondo Hidalgo
Presidente

Karla Morera Arguedas
Secretaria

Juan Carlos Campos Castillo
Vocal I
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Central Telefónica: 4000-2915 • 2437-3180
Correo: consultas@coopeamistadrl.com
Web: www.coopeamistadrl.com
Nuestros Puntos de Venta: Coyol (Oficina Central), Barrio
Luján, Ciudad Quesada (Almacén y Planta), Belén (Gallito) y
Zarcero

Supervisados por

Autorizados por

Coemisor

Participante

