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Cuatro décadas han pasado desde que Víctor Julio Martínez Navarro ingresó a COOPEALIANZA, todavía muy joven. Se caracterizaba entonces
por su figura delgada y porque lucía un singular y abundante bigote. Sin
embargo, su corta edad no fue obstáculo para que el muchacho madurara rápidamente, generara sus expectativas y asumiera grandes retos que
lo harían llegar muy lejos.
Además, Víctor Julio ha sido un caballero, una persona dinámica, visionaria, con ideas empresariales y siempre dispuesto a desafiar los obstáculos
que se le presentan en la vida.
También se destacó desde joven por su talento en el fútbol y por mostrar
sus dotes de buen bailarín. Todos lo han admirado desde entonces por su
habilidad en ese campo y por su energía.
En el fútbol se desenvolvía bien en su época como volante mixto. Sus
efectivos pases a gol y su limpia, pero fuerte marca al rival, lo definían
como un futbolista completo en el terreno de juego.
Además, utilizaba su amado deporte, el fútbol, para atraer asociados a la
Cooperativa, ya que esa era en aquel tiempo una de las actividades más
atractivas en las comunidades vecinas. Víctor Julio formó un equipo en
COOPEALIANZA. Sus integrantes iban a los pueblos en donde se realizaba
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un turno o cualquier otra fiesta y, por medio del equipo,
conquistaban a nuevos asociados de diferentes pueblos del
cantón.
El talento de Víctor Julio también se hacía presente en el
baile, puesto que acostumbraba impregnar con su ritmo y
sabor los salones de baile de las comunidades del cantón
generaleño, entre ellas la de El Hoyón, su pueblo natal.
Víctor Julio fue jefe de personal y siempre se preocupó por
inculcar la responsabilidad a los colaboradores y por brindar un servicio ágil a los asociados.
Cabe destacar también su dedicación al trabajo y su honradez en su carrera profesional. Igualmente, coordinó e
impulsó la creación del grupo de adultos mayores llamado
Experiencia en Acción.
Víctor es el actual Gerente de Operaciones de COOPEALIANZA
y como tal se encarga de que la Cooperativa marche adecuadamente y de que no haya errores en su estructura y
organización. En esta empresa se ha desarrollado laboralmente con esfuerzo, honestidad, ética y sobre todo con
compromiso. Ha sido un funcionario disciplinado y alegre.
Ingresó a la Cooperativa el 24 de enero de 1974, a la edad
de 18 años, en su primer puesto de misceláneo en el Edificio
Corporativo, entonces recién construido. No obstante, sus
deseos de prosperar y su constante dedicación al trabajo lo
iban posicionando muy alto.
Aprendió rápidamente sobre ahorro y crédito. Por ello lo
enviaban a cobrar en bicicleta y así realizaba recorridos por
los barrios céntricos de Pérez Zeledón, como Quebradas,
Villa Ligia y Morazán.
Recolectaba los ahorros y créditos de los asociados, y después iba al Banco Nacional y a la municipalidad a realizar
trámites.
Posteriormente fue enviado a la comunidad de Pejibaye
a encargarse temporalmente de la sucursal; no obstante,
debido a una enfermedad de la encargada de esta oficina
lo nombran administrador.
Tres años después regresa a San Isidro. “Cuando retorné –recuerda- me ubicaron en la plataforma de servicios, después
en cobro, posteriormente como subgerente y en algún momento debí asumir la gerencia general”.
Seguidamente, en la Cooperativa se crearon tres gerencias,
la financiera, la general y la de operaciones. Esta última fue
asumida por Víctor Julio hace ocho años.
Como uno de sus pasatiempos, le gusta montar a caballo,
participar en cabalgatas, asistir a las distintas fiestas populares que realizan las comunidades del cantón, siempre con
buen porte y personalidad.

Me siento muy cómodo en esta
empresa, he podido trabajar
con independencia e impulsar
proyectos en beneficio de los
asociados. COOPEALIANZA me
ha respaldado, me ayudó a crecer
como persona y como profesional.

COOPEALIANZA ES TODO PARA MÍ,
ES MI VIDA
Desde muy joven Víctor Julio trabaja en COOPEALIANZA,
admite que le gustaría pensionarse y continuar aportando
a la Cooperativa. Expresa que esta organización ha sido su
vida y lo seguirá siendo.
“Para mí COOPEALIANZA significa mucho,
es mi razón de ser, espero pensionarme y
luego seguir ayudando en lo que pueda.
Mi vida estuvo, está y estará basada en
esta cooperativa”, comentó.
Estuvo presente en todas las etapas que experimentó la
empresa, en buenos momentos y en tiempos difíciles. Su
compromiso y fidelidad no le permitieron pensar en irse de
COOPEALIANZA:
“He visto a la Cooperativa crecer, en las
buenas y en las malas, pero estuve siempre
al frente. A pesar de los momentos difíciles
siempre me mantuve, porque he creído en
la empresa y en el cooperativismo”.
Para Víctor Julio, parte de las satisfacciones de trabajar en
COOPEALIANZA son su formación y su libre desempeño
laboral. “Siempre permitieron desarrollar mi creatividad y mi
forma de administrar libremente. No me cortaron las ideas,
más bien me ayudaron a impulsarlas”.
Finalmente, Víctor Julio espera que su aporte en la empresa
siga siendo el de inculcar valores como la ética, el trabajo y
la honestidad en los que empiezan en la Cooperativa.
“Les digo a los que ingresan a
COOPEALIANZA, que para triunfar en esta
empresa hay que tener ética, creatividad
y comprometerse con la Cooperativa
verdaderamente, yo así lo hice desde mis
inicios”, dijo finalmente.
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POEMA

La gente que me gusta
Me gusta la gente que vibra, que no hay
que empujarla, que no hay que decirle
que haga las cosas, sino que sabe lo que
hay que hacer y que lo hace. La gente que
cultiva sus sueños hasta que esos sueños se
apoderan de su propia realidad. Me gusta
la gente con capacidad para asumir las
consecuencias de sus acciones, la gente
que arriesga lo cierto por lo incierto para
ir detrás de un sueño, quien se permite
huir de los consejos sensatos dejando las
soluciones en manos de nuestro padre
Dios.

Me gusta la gente sincera y franca, capaz
de oponerse con argumentos razonables a
las decisiones de cualquiera.

Me gusta la gente que es justa con su
gente y consigo misma, la gente que
agradece el nuevo día, las cosas buenas
que existen en su vida, que vive cada hora
con buen ánimo dando lo mejor de sí,
agradecida de estar viva, de poder regalar
sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar
generosamente sin esperar nada a cambio.

Me gusta la gente que busca soluciones.

Me gusta la gente capaz de criticarme
constructivamente y de frente, pero sin
lastimarme ni herirme.

Me gusta la gente capaz de entender que
el mayor error del ser humano, es intentar
sacarse de la cabeza aquello que no sale
del corazón.

La gente que tiene tacto.
Me gusta la gente que posee sentido de la
justicia.
A estos los llamo mis amigos.
Me gusta la gente que sabe la importancia
de la alegría y la predica. La gente que
mediante bromas nos enseña a concebir la
vida con humor.
La gente que nunca deja de ser aniñada.
Me gusta la gente que con su energía,
contagia.

Me gusta la gente fiel y persistente, que no
desfallece cuando de alcanzar objetivos e
ideas se trata.
Me gusta la gente de criterio, la que
no se avergüenza en reconocer que se
equivocó o que no sabe algo. La gente
que, al aceptar sus errores, se esfuerza
genuinamente por no volver a cometerlos.
La gente que lucha contra adversidades.
Me gusta la gente que piensa y medita
internamente. La gente que valora a sus
semejantes no por un estereotipo social ni
por cómo lucen. La gente que no juzga ni
deja que otros juzguen.
Me gusta la gente que tiene personalidad.

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad,
la bondad, el respeto, la tranquilidad,
los valores, la alegría, la humildad, la
fe, la felicidad, el tacto, la confianza,
la esperanza, el agradecimiento, la
sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y
el amor para los demás y propio son cosas
fundamentales para llamarse GENTE.
Con gente como ésa, me comprometo para
lo que sea por el resto de mi vida, ya que
por tenerlos junto a mí, me doy por bien
retribuido.
MARIO BENEDETTI

8

Consejo de Administración y Gerencia General Informe de Gestión 2013

Informe de Gestión 2013

COOPEALIANZA, R.L.

Informe de Gestión 2013
Consejo de Administración y Gerencia General

Proyecto CAMBio
Centro Biológico Las Quebradas (Fudebiol),
Pérez Zeledón

9

10

Consejo de Administración y Gerencia General Informe de Gestión 2013

Consejo de Administración

Vinicio Murillo Murillo
Presidente

Jimmy Ureña Quirós
Vicepresidente

Ólger Rodríguez Montero
Secretario

Juan Ignacio Sibaja Vargas
Vocal

Ronald Barrantes Campos
Vocal

Zahyleem Mora Argüello
Vocal

Héctor Monge León
Vocal

Magalli Calderón García
Suplente

Informe de Gestión 2013

COOPEALIANZA, R.L.

11

Presentación
El año 2013 fue totalmente atípico para el Sistema Financiero Nacional costarricense,
puesto que ninguna entidad financiera supervisada por la Sugef había contemplado -ni
remotamente- la posibilidad de que el Banco Central Costa Rica decretara una restricción en el crecimiento del crédito. Realmente esta medida sorprendió a todo el mercado
financiero, pero especialmente a los demandantes de préstamos, tanto a empresarios y
constructores como a asalariados.
Esa imposición del Banco Central de Costa Rica obligó a que se modificara, en la planificación anual de todas entidades financieras, el crecimiento de la cartera de crédito, puesto
que en su mayoría estas habían proyectado un incremento crediticio mayor al del tope
establecido. Al modificarse la planificación se determinó que la principal consecuencia
sería un menor crecimiento en el total de activos y una menor generación de utilidades o
excedentes, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito.
En COOPEALIANZA se acordó acatar lo establecido por el BCCR, a pesar de que algunas entidades hicieron caso omiso de su disposición y continuaron colocando créditos por encima de los
límites decretados. La disposición dictada por el Banco Central nos obligó en COOPEALIANZA
a replantear la planificación operativa y financiera anual de forma responsable y, sobre todo,
con conocimiento de que se debía continuar compitiendo y ofreciendo los servicios financieros
que han caracterizado a nuestra cooperativa.

Francisco Antonio Montoya Mora
Gerente General

Una vez modificada la planificación anual, es digna de destacar la impresionante capacidad de adaptación a los cambios que tiene COOPEALIANZA en su estructura, puesto
que rápidamente logró asimilar la idea y continuó trabajando con la misma mística y el
profesionalismo de siempre.
Esa mística y el profesionalismo de los colaboradores de COOPEALIANZA permitieron
tener excelentes resultados en este año 2013, ya que se logró crecer en activos casi en el
mismo porcentaje alcanzado antes de conocerse la restricción impuesta por el BCCR. La
captación de ahorros se incrementó como nunca antes en la historia y el patrimonio se
fortaleció de forma muy satisfactoria. Además, los indicadores de gestión se mejoraron,
la administración de riesgos se fortificó y, sobre todo, fueron más eficientes los procesos
claves para la organización.
Lo alcanzado por COOPEALIANZA durante este periodo 2013 lo podemos denominar el
éxito del trabajo en equipo, en el cual participaron activamente los miembros del Consejo
de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social, la
Gerencia General y otros cuadros gerenciales, pero sin duda el mayor acierto se debió
al trabajo de todas las personas que día a día, en esa relación de cara con el asociado,
pudieron ofrecer excelentes servicios mediante una relación personalizada.
Por los logros alcanzados, le damos gracias a Dios, por permitir a COOPEALIANZA servirles
a sus asociados, colaboradores y proveedores, lo mismo que a la comunidad en general.

Vinicio Murillo Murillo
Presidente Consejo de Administración
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COOPEALIANZA

Éxito del Trabajo en Equipo
COOPEALIANZA debe su éxito al trabajo en equipo que la caracteriza. Es una empresa que
ha logrado ganarse un espacio en el sector cooperativo y en el mercado financiero, por su
aporte fehaciente a sus asociados, a sus trabajadores y a la comunidad. Es una organización
de prestigio nacional y de referencia de nivel internacional por la base asociativa que tiene,
pero sobre todo porque es una empresa que es ícono de la economía social costarricense.
El éxito del trabajo en equipo de COOPEALIANZA es quizás más admirado por extraños que
por nosotros mismos. Esta es una cooperativa con raíces rurales, una empresa formada
mediante la unión de pequeñas cooperativas, que hoy es la entidad que suma más fusiones
en el sector cooperativo. También es la cooperativa que tiene mayor cantidad de asociados
en el país, la que tiene mayor cantidad de puntos de servicio nacionalmente, la que abarca
más comunidades en todo el territorio costarricense, la empresa cooperativa que administra más cuentas de ahorro y la que tiene mayor cantidad de deudores; pero también es
la cooperativa de ahorro y crédito que genera más puestos de trabajo directos, así como
trabajo indirecto mediante la contratación de servicios externos, lo cual contribuye a la
creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.
Siempre hemos afirmado que COOPEALIANZA es un proyecto en construcción, puesto que
en realidad lo es, aunque también sabemos que, como hoy se afirma, el éxito alcanzado por
COOPEALIANZA es producto de su trabajo en equipo. Como proyecto en construcción, esta
empresa abre sus puertas todos los días con la ilusión de servirles a sus asociados mediante
la prestación de servicios financieros, pero también con la convicción de que debe mejorar
la calidad de vida de las familias de sus dueños y de las comunidades en general.
El éxito alcanzado por COOPEALIANZA sin duda nos reconforta, nos llena de alegría y orgullo, porque sabemos que el trabajo realizado ha sido: debidamente planificado, de buena
calidad y con alto sentido de responsabilidad, y también porque se ha hecho con conocimiento del negocio y en equipo. Por esto y por lo anterior podemos aseverar contundentemente que el éxito de COOPEALIANZA es producto de su trabajo en equipo.
Nos regocijamos en reconocer que hoy esta empresa cooperativa trabaja fundamentada
en la confianza, en el profesionalismo, en la mística, en la integridad, la transparencia y la
ética. Pero también es importante indicar que dentro de ella se ha logrado desarrollar un
ambiente de fraternidad y respeto que genera diálogo y comunicación en todos los niveles,
sin dar espacio a la confrontación y el conflicto.
Para evitar confusiones, es prudente indicar que esa relación no está amparada en el amiguismo o la alcahuetería; por el contrario, está fundamentada en principios y valores éticos,
que se complementan con el fortalecimiento del buen gobierno corporativo y con la comprensión plena de los roles que deben asumir el Consejo de Administración, los comités de
apoyo nombrados por la Asamblea General o por el Consejo de Administración, la Gerencia
General, la plana gerencial y la Auditoría Interna.
El éxito del trabajo en equipo en COOPEALIANZA se puede decir que está sustentado en
tres pilares: comprensión del negocio, planificación y equipos de trabajo.
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Comprensión del negocio
Para asumir responsablemente la
dirección de una entidad financiera como COOPEALIANZA se
deben entender las responsabilidades que se asumen. En este
caso se trata de una empresa
con más de 162 mil dueños que
administra ahorros de los asociados por ¢130.000 millones y que
genera más de 650 puestos de
trabajo.

El éxito del trabajo
en equipo está
sustentado en tres
pilares: Comprensión
del Negocio,
Planificación y
Equipos de Trabajo.

Además, como se sabe, estas
empresas financieras deben cumplir con todo lo que sobre ellas contemplan la normativa de supervisión y otras normas conexas. Pero lo
más importante es tener claro el rol que tiene que asumir el Consejo
de Administración de supervisar a la Gerencia General y de generar un
marco adecuado para que haya un buen gobierno corporativo.

Planificación
Para lograr los resultados deseados, estos deben planificarse, y para
esto se requiere saber hacia dónde se dirige la organización, y también se deben tener claros los objetivos que se espera alcanzar. Para
ello se requiere una planificación de largo plazo, con visión estratégica
y respaldada en la planificación operativa y presupuestaria en forma
anual, que es la que permite la ejecución.
En COOPEALIANZA los procesos de planificación han permitido alcanzar los objetivos propuestos. En el 2012 nos propusimos duplicar los
activos de la empresa en tres años e incrementar la rentabilidad, lo
cual vamos logrando, y eso quiere decir que vamos por buen camino.
Sin embargo, en estos procesos de planificación de COOPEALIANZA
no basta con solo querer o con soñar. Se necesita comprensión para
definir objetivos flexibles, medibles y alcanzables, y también para discernir en qué momento no son logrables. Cuando esto último pasa, se
deben volver a plantear los objetivos, como ocurrió durante este año
cuando el BCCR decretó la restricción del crédito.

Equipos de trabajo
Ningún objetivo se alcanza de forma individual. Eso es casi imposible. Las metas se alcanzan cuando se trabaja en equipo. En el caso
de COOPEALIANZA se debe resaltar la importancia de los equipos de
trabajo, ya que estos son los que permiten lograr lo planificado.
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La capacidad de los equipos de trabajo en COOPEALIANZA permite
que se logren los éxitos empresariales, mientras que el Consejo de
Administración, junto con la Gerencia General, aportan desde la perspectiva estratégica. Por otro lado, los comités de apoyo y las áreas gerenciales contribuyen desde la perspectiva técnica y el nivel operativo
de la organización con la perspectiva funcional, que es la que permite
que las metas se puedan alcanzar.
Los equipos de trabajo son los que influyen en los trabajadores de
forma positiva porque permiten que haya compañerismo, con lo cual
se logran buenos resultados, se genera entusiasmo y se produce satisfacción por los logros alcanzados. Pero, sin duda, el principal elemento que permite formar un equipo de trabajo es el involucramiento de
sus miembros en las tareas y objetivos.
En COOPEALIANZA son los equipos de trabajo los que permiten que se
logren los resultados planificados, fundamentados en la comprensión
y el conocimiento del negocio que tienen cada una de las personas
que trabajan en la empresa, conforme al rol que deben desempeñar.
El éxito del trabajo en equipo en COOPEALIANZA le permitió que en
el periodo del 2013 se lograran crecimientos significativos en las partidas de activos totales, en la cartera de crédito, en la captación de
ahorros, en los patrimonios y en la rentabilidad, superiores al promedio habido en el sector cooperativo de ahorro y crédito y en el Sistema
Financiero Nacional.
También esos tres pilares: comprensión del negocio, planificación y
equipos de trabajo, de los que depende el éxito del trabajo en equipo
de COOPEALIANZA, son los que en un pasado no muy lejano permitieron enfrentar la crisis mundial
sin que se perdiera un solo puesto de trabajo en la Cooperativa.
El éxito del trabajo
También se pudo recuperar la
en equipo permitió
imagen del sector cooperativo
a COOPEALIANZA
cuando la supervisión financiera intervino una cooperativa
enfrentar la crisis
de ahorro y crédito; así como
mundial sin pérdida
estar en capacidad de generar
de empleo.
alianzas con cooperativas para
que se integraran a la familia de
COOPEALIANZA.
Ante el éxito del trabajo en equipo en COOPEALIANZA no hemos omitido señalar, más bien lo guardamos para el cierre, lo que se denomina
el pilar fundamental que tiene COOPEALIANZA, que son esos más de
162.000 asociados que confían plenamente en esta cooperativa desde hace 43 años.
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COOPEALIANZA, R.L. Y SUBSIDIARIAS
COOPEALIANZA, cédula jurídica Nº 3-004-045138, es una cooperativa de ahorro y crédito supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Actualmente tiene dos
empresas subsidiarias, de las que mantiene el control y la participación. Estas son:
Nombre de la empresa

Cédula jurídica

Inmobiliaria Alianza S.A.

3-101- 257551

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

3-004-481707

Mediante el acuerdo N.º254-2001, de la sesión del 24 de setiembre del 2001 del Consejo
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional, se aprobó el funcionamiento del Grupo
Financiero Alianza, que actualmente está conformado por COOPEALIANZA e Inmobiliaria Alianza,
S.A. La información relevante sobre la operatividad del Grupo Financiero Alianza se incluye en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo, al 31 de diciembre del 2013, que forma parte integral de
este documento. En esa sesión se indica que la sociedad controladora es COOPEALIANZA.
El funcionamiento del Grupo Financiero Alianza se rige por el Reglamento de Constitución de
Grupos Financieros, aprobado por el Conassif, por lo que desde el punto de vista legal este grupo
no cuenta con personería jurídica propia, ya que no se encuentra inscrito en la Sección Mercantil
del Registro Nacional, razón por la cual COOPEALIANZA asume el papel de sociedad controladora.
Con respecto a la empresa Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R.L., esta no forma parte
del Grupo Financiero Alianza, a pesar de que desde setiembre del 2011 se le remitió a la Sugef la
solicitud formal de incorporación de esta subsidiaria al Grupo. Esta empresa no se consolida contablemente con COOPEALIANZA y lo que se aplica es el método de participación en las utilidades/
pérdidas generadas, las cuales se reconocen trimestralmente en COOPEALIANZA.
El Grupo Financiero Alianza no realiza operaciones o actividades de forma directa sino que
estas las realiza COOPEALIANZA, que se dedica fundamentalmente a la intermediación financiera, a captar y a colocar recursos únicamente entre sus asociados. Por su parte, Inmobiliaria
Alianza, S.A. se dedica a dar en arriendo y administrar bienes muebles e inmuebles que requieran
COOPEALIANZA y sus subsidiarias.
El Grupo Financiero Alianza debe remitir trimestralmente a la Sugef los estados financieros y
anualmente debe presentar los estados financieros consolidados y la opinión de los auditores
externos.
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A continuación se resume el balance general del Grupo Financiero Alianza, al 31 de diciembre
del 2013:
Grupo Financiero Alianza
Balance General Consolidado
al 31 de Diciembre del 2013
(en colones sin céntimos)
Activo
Disponibilidades

3.516.100.383

Inversiones en valores y depósitos

58.251.555.308

Cartera de crédito

132.787.325.587

Cuentas y comisiones por cobrar

875.813.472

Bienes realizables

1.099.153.817

Participación en el capital de otras empresas

431.982.764

Inmuebles, mobiliario y equipo en uso, neto

2.949.837.724

Otros activos

1.709.815.284

Total activo

201.621.584.337

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Obligaciones con el público

131.807.887.755

Obligaciones con entidades

32.842.994.687

Otras cuentas por pagar y provisiones

4.641.027.019

Otros pasivos

1.182.674.373

Total pasivo

170.474.583.835

Patrimonio:
Capital social

21.488.851.849

Ajustes al patrimonio

218.303.732

Reservas patrimoniales

6.289.334.831

Resultados del período

3.150.510.091

Total patrimonio

31.147.000.503

Total del pasivo y patrimonio

201.621.584.337

Gerente General Corporativo:		

Francisco Montoya Mora

Auditor Interno Corporativo:		

Carlos Hernández Calvo

Presidente Grupo Financiero Alianza:	Vinicio Murillo Murillo.
Al 31 de diciembre del 2013, el Grupo Financiero Alianza mantenía un total de 613 trabajadores.
Además, el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L. genera un total de 29 puestos de trabajo. La cantidad de empleos directos que COOPEALIANZA y sus subsidiarias generan es de 642.
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COOPEALIANZA

ÉXITO DEL TRABAJO
EN EQUIPO

Los buenos resultados obtenidos por COOPEALIANZA durante el periodo 2013
son producto del éxito del trabajo en equipo, el cual está sustentado en un
proceso de planificación estratégica y operativa, enfocada en lograr la grandeza organizacional, para que cada tres años: se duplique el tamaño de la empresa, se mejore responsablemente la generación de rentabilidad, sean más
eficientes los procesos y se fortalezca cada vez más el indicador de suficiencia
patrimonial, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y permanencia, y
que COOPEALIANZA sea reconocida por su desempeño superior sostenido.
COOPEALIANZA
Ficha Resumen
Al cierre del periodo 2013.
Fecha de fundación
Experiencia
Cantidad de asociados
Puntos de servicio
Puestos de trabajo directo
Activos totales
Cartera de crédito
Captaciones de asociados
Obligaciones con entidades
Patrimonio cooperativo
Capital social
Excedentes del periodo antes partic.
Gerente General
Auditor Interno
Presidente Consejo de Administración

22 de agosto de 1971
42 años
162.445 asociados
51 oficinas
511 colaboradores
¢199.752.792.160
¢134.379.263.032
¢ 130.057.058.073
¢35.019.362,02
¢31.147.000.503
¢21.488.851.849
¢3.298.963.446
Francisco Montoya Mora
Carlos Hernández Calvo
Marcos Vinicio Murillo Murillo

A continuación se presenta un resumen de las principales partidas de activos
totales, de la cartera de crédito, los ahorros de los asociados, las obligaciones
con entidades financieras, el patrimonio, el capital social y la rentabilidad de
COOPEALIANZA.
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ACTIVOS
Al cierre del periodo 2013, COOPEALIANZA registró en activos totales la suma de
¢199.752.792.160, lo que representa un crecimiento nominal de ¢37.133.933.714, equivalente a 22,83% en relación con el año 2012.
Es importante resaltar que el crecimiento en activos totales de las entidades que conforman
el Sistema Financiero Nacional (SFN) se limitó debido a la directriz del Banco Central de
Costa Rica (BCCR), en la que se estableció una restricción al crecimiento de la cartera de
crédito durante los meses de mayo a agosto del 2013. Esta normativa imposibilitó que se
alcanzara el crecimiento planificado de 26% en activos.
En el gráfico siguiente se analiza comparativamente el crecimiento alcanzado por
COOPEALIANZA, durante el último quinquenio.
Gráfico Nº 1
Crecimiento en Activos
COOPEALIANZA
Del periodo 2009 - 2013

Fuente: Gerencia Financiera, COOPEALIANZA, R.L.

Es importante indicar que, no obstante que no se alcanzó el crecimiento de 26% en activos proyectado al inicio del periodo, se logró 22,83% de crecimiento durante el periodo
2013, el cual supera el crecimiento promedio logrado por el sector cooperativo supervisado
de ahorro y crédito y por el Sistema Financiero Nacional, que crecieron 21,91% y 14,96%,
respectivamente.
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En el gráfico Nº 2 se pueden apreciar los crecimientos promedio en activos totales que han mantenido: COOPEALIANZA, el sector cooperativo de ahorro y crédito y el Sistema Financiero Nacional
durante los últimos cinco años. Se evidencia que en estos casos el crecimiento del 2013 es mayor
que los registrados entre el 2009 y el 2011, pero resulta inferior al del 2012; esto producto de la
restricción de créditos decretada por el BCCR.
Gráfico Nº 2
Activos Totales
Comparativo de Crecimientos
COOPEALIANZA, R.L.
Del periodo 2009-2013

Fuente: Gerencia Financiera, COOPEALIANZA, R.L., elaboración propia con datos de la Sugef.

Fusión con Coopetacares
Un elemento que contribuyó al crecimiento durante el año 2013 fue la fusión -por absorción- con
Coopetacares, R.L., ubicada en Tacares de Grecia de la provincia de Alajuela, que aportó a los activos totales un monto de ¢1.276 (millones). Es importante indicar que se espera que los mayores
aportes de esta fusión se reciban en el mediano plazo, puesto que la región del occidente del
país es una zona muy cooperativista y la presencia de COOPEALIANZA es percibida con mucho
optimismo, ya que saben que se trata de una cooperativa sólida y solvente.
Este proceso de fusión fue bastante extenso, porque si bien es cierto en la XLII Asamblea
General por Delegados de COOPEALIANZA se tomó el acuerdo de fusión por absorción entre
COOPEALIANZA y Coopetacares, R.L., en la que prevalecería la primera, desde el 23 de marzo del
2013, este proceso concluyó hasta el 19 de setiembre del 2013.
Cabe destacar que la fusión se realizó con apego a la legalidad y a los procedimientos definidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), razón por la cual el 12
de julio del 2013 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la
fusión por absorción de Coopetacares, R.L. con COOPEALIANZA. Ante esta resolución se procedió
a inscribir la fusión por absorción de ambas cooperativas en el registro del Departamento de
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
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Cabe reconocer que esa labor implicó un intenso trabajo por parte de muchos colaboradores,
tanto en las oficinas corporativas como en las de la Región Occidental, la cual administra desde
entonces la nueva oficina en Tacares de Grecia.
Esta fusión, como las nueve anteriores, fue un proceso transparente, respaldado por la experiencia de los colaboradores que la tuvieron a su cargo y bajo el principio cooperativo: “Cooperación
entre cooperativas”.
En el momento de la consolidación de los estados financieros de ambas entidades, el aporte de
Coopetacares R.L. a COOPEALIANZA se muestra en la ficha resumen siguiente:

Ficha Resumen
COOPEALIANZA R.L. – Coopetacares R.L.
Montos de las Carteras Trasladadas
Setiembre del 2013
Activos Totales

¢ 1.276.024.459

Captación

¢ 1.218.231.071

Crédito

¢ 1.214.872.513

Patrimonio

¢ 22.222.096

Asociados

4.331
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CARTERA DE CRÉDITO
Se debe enfatizar que el año 2013 fue totalmente atípico
en la economía costarricense, ya que por primera vez en
muchos años el Banco Central de Costa Rica (BCCR) impuso
un límite al crecimiento de las carteras de créditos, en colones y en dólares, de las entidades financieras. Se dispuso
que solo podían crecer -como máximo- 9% entre febrero
y julio del 2013, lo que equivalía a un crecimiento anual
aproximado de 12,2%, en comparación con los niveles de
crecimiento del año anterior.
El fin de esta medida era reducir o desincentivar que se
prestara en dólares, ya que hacia finales del 2012 se generó un ingreso excesivo de capitales al sistema financiero
costarricense, aprovechando el desajuste en las tasas de
interés locales. Es importante indicar que la cartera de crédito formalizada en dólares en COOPEALIANZA representa
3,86% del total de los préstamos que se mantenían formalizados al final del periodo 2013.
Esa decisión tuvo repercusiones en la planificación estratégica, operativa y financiera de las entidades financieras,
pues provocó que las organizaciones incrementaran la
desintermediación, que consiste en el exceso de recursos
que no pudieron prestar y que al final terminaron invirtiendo en títulos de baja rentabilidad financiera, como son
los bonos del BCCR o del Gobierno. De igual manera, en
COOPEALIANZA tuvo repercusiones, ya que en ella el ajuste
de las metas previstas y las expectativas de crecimiento se
redujeron.
La medida de restricción del crédito generó incertidumbre
en la población y provocó la reacción de varios sectores
relacionados con la intermediación financiera, así como de
otros no relacionados en forma específica con la actividad
financiera, tales como: el sector de la construcción y el inmobiliario y, en general, del entorno empresarial. Alegaron
estos grupos que la medida les imponía un freno a proyectos importantes y ocasionaba la pérdida del empleo
potencial que estos proyectos aportarían. De igual forma,
esta medida generó una reducción en las tasas de interés
activas y pasivas, aunque primordialmente de estas últimas.
A pesar de que la medida estaba proyectada hasta octubre
del 2013 por parte del BCCR, ante la solicitud de los sectores indicados e incluso de la Presidencia de la República, la
restricción fue eliminada de forma definitiva en agosto. El

Buena Calidad Crediticia
Si bien el deterioro crediticio continua siendo
el mayor riesgo al que esa expuesta la entidad,
Coopealianza presenta un manejo adecuado
en el tiempo, reflejándose en su baja morosidad
(1.2% de la cartera bruta). Por su parte, la
cobertura de reservas tiene un adecuado
incremento, hasta alcanzar 203.2% de los
préstamos vencidos, favorecida por el cobro del
50% de la cartera crediticia vía planilla, así como
de una porción moderada de garantías reales
que respaldan a la cartera total.
Fuente: Fitch Ratings
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A
Diciembre, 2013

Banco Central de Costa Rica alegó en ese momento que
los objetivos para los cuales se estableció la restricción ya
estaban cumplidos y que no se establecerían otras medidas
adicionales o complementarias.
En COOPEALIANZA propiamente la medida generó modificaciones en la planificación financiera y comercial, ajustadas a una nueva realidad restrictiva. Se tomaron medidas oportunas para evitar la desintermediación financiera
ante la imposibilidad de colocar los recursos captados. No
obstante, siempre se afectó la generación de excedentes,
aunque en menor proporción que en el resto del Sistema
Financiero Nacional.
En el momento en que el Banco Central elimina la restricción al crédito, COOPEALIANZA pone a disposición de sus
asociados nuevas líneas crediticias en excelentes condiciones, con el propósito de incentivar el uso de ese recurso.
De esta forma y con el esfuerzo de todos los colaboradores,
se logró tener un significativo crecimiento de la cartera de
crédito de casi 18% en el año 2013.
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El crecimiento nominal de la cartera durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del 2013 fue de ¢20.335.190.824, equivalente a 17,83% en relación con el año 2012.
En el gráfico siguiente se muestra el crecimiento de la cartera de crédito de COOPEALIANZA a
partir del año 2009 y hasta el 2013.
Gráfico Nº 3
Crecimiento en la Cartera de Crédito
COOPEALIANZA
del periodo 2009 - 2013

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

Tal como se puede observar, el crecimiento mostrado durante el año 2013 es menor en comparación con el año 2012. Esto como consecuencia de la restricción crediticia dictada por el BCCR
entre los meses de febrero y agosto del 2013. A pesar de lo indicado anteriormente, es importante
resaltar que se continúa manteniendo una tendencia sostenida en el crecimiento de la cartera de
crédito en el último quinquenio.
En el cuadro Nº 1 se detalla la conformación de la cartera de crédito al 31 de diciembre del 2013
por tipo de crédito o actividad financiada:
Cuadro Nº 1
COOPEALIANZA
Cartera Consolidada
al 31 de diciembre del 2013

Consumo

53.859

¢ 112.952.302.328

Monto
Promedio por
Operación
¢ 2.097.185

Desarrollo empresarial

1.290

¢ 9.748.569.966

¢ 7.557.031

7,25%

Vivienda

1.971

¢ 11.678.390.739

¢ 5.925.109

8,69%

Total

57.120

¢ 134.379.263.033

¢ 2.352.578

100,00%

Tipo de crédito

Cantidad de
Operaciones

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

Montos

Porcentaje
84,05%
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Al 31 de diciembre del 2013 la cartera de crédito de COOPEALIANZA cerró con un total de 57.120
operaciones de préstamos, para un promedio general de ¢2.352.578 por operación.
Esa cantidad de crédito de baja cuantía evidencia que COOPEALIANZA es una empresa especializada en microcrédito, con una buena administración del riesgo financiero, puesto que al ser una
cartera altamente diversificada el riesgo crediticio es relativamente menor, pues en caso de que
algún deudor deteriore su condición de pago no se afectarán en forma significativa el resto de los
deudores, ni los indicadores utilizados para medir la gestión de la cartera crediticia.
Si bien el porcentaje mayor de créditos se concentra en el crédito personal, COOPEALIANZA hace
esfuerzos para gestionar recursos específicos con entidades nacionales e internacionales dirigidos
a las líneas de desarrollo empresarial y de vivienda.
En los créditos para desarrollo empresarial es importante mencionar las 1.290 operaciones que
vienen a mejorar a las micro, pequeñas y medianas empresas. De esta forma COOPEALIANZA
aporta al desarrollo de la economía nacional.
En créditos para vivienda se colocaron 1.971 operaciones que vienen a mejorar las condiciones
de cientos de familias costarricenses que cuentan con una casa digna gracias a las oportunidades
que presenta esta cooperativa.
En el gráfico Nº 4 se compara el crecimiento promedio de la cartera de crédito de COOPEALIANZA
con el del sector cooperativo de ahorro y crédito y del Sistema Financiero Nacional desde el 2009.
Gráfico N.º 4
Cartera de Crédito
Comparación de Crecimientos
COOPEALIANZA
del periodo 2009-2013

Fuente: Gerencia Financiera, COOPEALIANZA R.L., elaboración propia con datos de la Sugef.

Conforme con lo anterior, se puede determinar que en los dos últimos años COOPEALIANZA ha
logrado crecimientos promedio superiores a los obtenidos por el sector cooperativo de ahorro y
crédito y por el Sistema Financiero Nacional.
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Gestión de la cartera de crédito
Una de las prioridades de toda entidad financiera es la de mantener una cartera de crédito sana,
con el fin de recuperar los flujos de dinero que se requieren para hacerles frente a la devolución
de los ahorros y a las inversiones de los asociados. Según esto, la salud de una entidad financiera
se mide por la calidad de su cartera de crédito. Por esa razón es necesario darles constante seguimiento preventivo a las operaciones de préstamo formalizadas.
En concordancia con lo anterior, es necesario darle un estricto seguimiento al comportamiento
del coeficiente de riesgo, que mide la posible pérdida estimada que puede tener una entidad
financiera. Este indicador, al cierre del periodo 2013, en COOPEALIANZA es de 1,67% que, como se
ve, es un porcentaje inferior a 1,70%, que es el límite establecido por la Superintendencia General
de Entidades Financieras (Sugef) para que la entidad considere ese indicador de nivel normal.
En el gráfico N.º 5 se muestra la tendencia que ha tenido el indicador de coeficiente de riesgo en
COOPEALIANZA en los cinco últimos años:
Gráfico N.º 5
Coeficiente de Riesgo
COOPEALIANZA
del periodo 2009 - 2013

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.
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CAPTACIONES DE AHORROS
La confianza es el activo más valioso de cualquier entidad financiera y se evidencia, por ejemplo,
cuando una persona deposita su dinero en alguna de ellas. El valor de la confianza es lo que
permite que los ahorrantes consideren que sus recursos están mejor cuidados y más seguros en
una entidad financiera que bajo su propia custodia, ya que eso significa que su inversión está en
buenas manos.
En COOPEALIANZA, año tras año se evidencia la confianza de sus asociados en la empresa, puesto
que siguen invirtiendo su dinero en ella. En el periodo 2013 las captaciones se incrementaron
en ¢29.347.046.759, cuando pasaron de ¢100.710.011.315 en el 2012, a ¢130.057.058.073. Este
incremento en la administración de ahorros representa un crecimiento de 29,14% con respecto
al año anterior.
En el gráfico N.º 6 se muestra el crecimiento que en términos absolutos y relativos mantiene
COOPEALIANZA en captaciones de asociados, lo que demuestra la confianza de los inversionistas
y ahorrantes, pues año tras año sigue creciendo.
Gráfico Nº 6
Captaciones en Ahorros
COOPEALIANZA
del periodo 2009 – 2013
(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

Es importante resaltar que COOPEALIANZA continúa incrementando los niveles de captación de
ahorros: a la vista, a plazo y a plazo fijo, y a tasas de interés de mercado, sin tener que pagar altos
premios, para atraer esos recursos.
La captación de ahorros a tasas de interés competitivas, sin sobreprecio, permite mejorar la rentabilidad institucional y contribuir a que la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica se
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mantenga en niveles poco elevados, puesto que dentro del modelo de cálculo aplicado por el
BCCR se incluyen las tasas de interés que les pagan las cooperativas de ahorro y crédito a sus
asociados.
Un logro importante durante este periodo es haber logrado cerrar la brecha de tasas de interés
en relación con la banca. Si bien es cierto el sector cooperativo paga un premio mayor cuando se
invierte en una entidad de ahorro y crédito, durante este año COOPEALIANZA logró incrementar
las captaciones sin necesidad de subir tasas de interés. Más bien, las tasas de interés pasivas se
mantuvieron en niveles adecuados, lo que demuestra que la confianza en la Cooperativa se incrementa cada vez más.
En el cuadro N.º 2 se muestran el saldo por tipo de ahorro y la cantidad de cuentas de ahorro que
les tiene colocada COOPEALIANZA a sus dueños.
Cuadro Nº 2
Composición por tipo de ahorro
COOPEALIANZA
al 31 de diciembre del 2013
TIPO DE AHORRO

SALDO

CANT. DE CUENTAS

AHORRO A LA VISTA

¢ 17.043.320.151

116.852

AHORRO A PLAZO

¢ 3.221.943.436

33.447

¢ 109.791.794.486

14.259

CAP’S
TOTAL

¢ 130.057.058.073

164.558

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

La información del cuadro permite indicar que COOPEALIANZA sigue siendo la cooperativa de
ahorro y crédito que tiene la mayor cantidad de cuentas de ahorro en el país. Al final del periodo
2013 administraba 164.558 cuentas, lo cual evidencia que es una entidad especializada en el
micro-ahorro.
En el cuadro N.º 3 se compara el monto total de la cartera de ahorros administrada al 31 de diciembre del 2013 con la del 2012, y se determina que la cartera de ahorro a la vista se incrementó
en casi ¢3.000 millones y que la cartera de ahorros a plazo aumentó en casi ¢27.000 millones.
Estos incrementos son los que permitieron crecimientos de 19,54% en ahorros a la vista y de
30,72% en ahorros a plazo.
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Cuadro N.º 3
Comparación de captaciones
COOPEALIANZA
de los periodos 2012 y 2013
TIPO

MONTO 2012

MONTO 2013

VARIACIÓN

AHORRO A LA VISTA

¢ 14.257.196.307

¢ 17.043.320.151

19,54%

AHORRO A PLAZO

¢ 86.452.815.007

¢ 113.013.737.921

30,72%

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

Al comparar el comportamiento que ha tenido COOPEALIANZA en los últimos cinco años en lo referente a captaciones de asociados, se evidencia que en los periodos 2012 y 2013 la Cooperativa
registró tasas de incremento mayores a las del sector cooperativo de ahorro y crédito y del Sistema
Financiero Nacional, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente:
Gráfico Nº 7
Captaciones Totales
COOPEALIANZA
Comparación de crecimientos
del periodo 2009-2013

Fuente: Gerencia Financiera, COOPEALIANZA R.L., elaboración propia con datos de la Sugef.

El buen resultado obtenido en la captación de recursos es producto del éxito habido en el trabajo
en equipo, que está fundamentado en la planificación estratégica y operativa, pero, sobre todo,
en el trabajo personalizado de los colaboradores con los asociados, y en los beneficios que genera
el sistema de ahorros de COOPEALIANZA.
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OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS
Producto de la mejora de los indicadores de gestión, COOPEALIANZA ha continuado teniendo
acceso a más fuentes de financiamiento externo, con lo que se beneficia al asociado, al poder
poner a su alcance recursos crediticios en mejores condiciones que las de otras fuentes.
Además, el financiamiento externo al de las entidades financieras les permite a los asociados
mejorar los indicadores de calce de plazos y por ende mejorar la administración del riesgo de
liquidez, lo que es vital para una entidad financiera.
En el cuadro N.º 4 se detallan los recursos externos que desembolsó COOPEALIANZA de otras
entidades financieras, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de financiamiento a sus
asociados.
Cuadro Nº 4
COOPEALIANZA
Desembolso de Recursos
Año 2013
ENTIDAD
BANCO POPULAR
FINADE
B.C.I.E $
B.C.I.E $

OPERACIÓN

MONTO

007-032-029736-0
3783
484/13
485/13

¢ 2.000.000.000
¢ 1.500.000.000
US$ 621.202
US$ 11.315.000

DESTINO
CONSUMO
DESARROLLO EMPRESARIAL
VIVIENDA SOCIAL $
VIVIENDA SOCIAL $

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

Es importante destacar que se dispuso de US$1.936.202 (un millón novecientos treinta y seis mil
doscientos dos dólares estadounidenses) para créditos de vivienda, de recursos provenientes del
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Además, por medio del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, creado por la Ley del Sistema de
Banca de Desarrollo, se canalizaron recursos por US$1.500.000.
Adicionalmente, se logró la aprobación de un crédito, por parte de la International Finance
Corporation (IFC), miembro del Banco Mundial, por la suma de ¢5.000 millones, dirigido a financiar el desarrollo de la cartera empresarial pequeña y mediana (pymes). Con estos recursos se
beneficiará a las pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional, y de esta manera
también se mejora la economía en las comunidades en las que está presente COOPEALIANZA.
Con empréstitos como ese a los que tiene acceso COOPEALIANZA puede ofrecer excelentes
condiciones de crédito a sus asociados, en especial para el desarrollo de las micro y pequeñas
empresas.
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PATRIMONIO COOPERATIVO
La solvencia de cualquier entidad financiera estará en
función de la fortaleza de su patrimonio, pues este es el
indicador que da confianza a los ahorrantes y acreedores.
El patrimonio sólido le permite a las entidades mitigar o
reducir el impacto de pérdidas ante eventualidades, con
el propósito de asegurar y respaldar las operaciones de las
organizaciones.

Sólida posición Patrimonial
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de
Pérez Zeledón, R.L. (COOPEALIANZA) presenta
una consistente y sólida posición patrimonial,
reflejándose en el Capital Base según Fitch
(20.8% de los activos ponderados por riesgo;
2012-2010:19.1%). El sólido patrimonio de esta
cooperativa se favorece de los permanentes
aportes de sus crecientes asociados y capitalización
de utilidades. En opinión de Fitch, Coopealianza
mantendrá una adecuada capacidad de absorción
de pérdidas en el mediano plazo.

El patrimonio de COOPEALIANZA está conformado por
el capital social y las reservas no redimibles, las reservas
redimibles, así como por los excedentes y resultados del
periodo después de participaciones.
Al 31 de diciembre del 2013, el patrimonio total de
COOPEALIANZA ascendió a la suma de ¢31.147.000.503 y
muestra un incremento nominal de ¢7.170.463.723, equivalente a 29,91% respecto al patrimonio del año 2012,
el cual fue de ¢23.976.536.780, tal y como se muestra
seguidamente:

Fuente: Fitch Ratings
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A
Diciembre, 2013

Cuadro Nº 5
Composición del Patrimonio
COOPEALIANZA
de los periodos 2012 y 2013
(en colones sin céntimos)
PARTIDAS
CAPITAL SOCIAL

AÑO 2012

AÑO 2013

16.664.086.461

21.488.851.849

5.002.943.634

6.747.919.799

RESERVA LEGAL

2.577.135.468

3.373.246.407

RESERVA DE FORTALECIMIENTO ECONÓMICO

2.425.808.166

3.374.673.392

1.136.303.881

1.688.095.233

RESERVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

524.961.885

718.939.134

RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

399.372.378

555.709.765

RESERVA DE EDUCACIÓN

211.969.617

413.446.334

1.173.202.806

1.222.133,622

Otras Cuentas Patrimoniales

(18.579.434)

285.464.010

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

309.196.646

-

EXCEDENTES POR DISTRIBUIR

882.585.593

936.669.611

23.976.536.780

31.147.000.503

RESERVAS NO REDIMIBLES

RESERVAS REDIMIBLES

OTRAS PARTIDAS PATRIMONIALES

TOTAL DE PATRIMONIO
Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.
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En el cuadro anterior se muestra información patrimonial después del cierre contable, es decir,
luego de aplicarse los porcentajes de reservas patrimoniales establecidos en el Estatuto Social de
la Cooperativa al resultado del periodo o los excedentes generados después de participaciones.
La aplicación de estas reservas permite a la Cooperativa incrementar, todos los años, las reservas
no redimibles, con lo cual se fortalece y se logra mejorar el indicador de suficiencia patrimonial, y
por ende su nivel de solvencia.
En el siguiente gráfico se compara el crecimiento del patrimonio de COOPEALIANZA con el crecimiento mostrado por el Sistema Financiero Nacional y por el sector cooperativo de ahorro y
crédito durante los últimos cinco años.
Gráfico Nº 8
Patrimonio
Comparación de Crecimientos
COOPEALIANZA
del periodo 2009-2013

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L., elaboración propia con datos de la Sugef.

En el gráfico se puede apreciar que el crecimiento patrimonial de COOPEALIANZA fue de casi 30%
durante el periodo 2013, el cual prácticamente duplica el promedio de crecimiento alcanzado por
el sector cooperativo de ahorro y crédito, y todavía es mucho más relevante ese crecimiento si se
compara con el promedio del Sistema Financiero Nacional.
A continuación se resaltan los principales logros del 2013 en las partidas que conforman el patrimonio de COOPEALIANZA.
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Capital social
Dentro de la estructura patrimonial, la partida del capital social es la que presenta mayor relevancia, pues alcanzó, al 31 de diciembre del 2013, la suma de ¢21.488.851.,849, para un incremento
anual de ¢4.824.765.388, equivalente a 28,95% en relación con el periodo 2012. Cabe destacar en
esto el crecimiento sostenido habido en el último quinquenio.
Es importante resaltar ese crecimiento sostenido que la Cooperativa ha tenido a partir del año
2012, al haber pasado de ¢13.317.286.167 en capital social a ¢21.488.851.849 al cierre del 2013, lo
que significa un crecimiento nominal de ¢11.229.728.717, y esto representa más de 61% de crecimiento en estos últimos dos años. Este crecimiento es muy superior al crecimiento del sistema
Financiero Nacional y al del sector cooperativo de ahorro y crédito.
Ese crecimiento tan relevante que ha tenido COOPEALIANZA en la partida de capital social se
logra a pesar de que la Cooperativa mantiene la cuota mensual de aporte mucho más baja que la
del promedio de otras organizaciones cooperativas de ahorro y crédito.
Durante este periodo se dispone darles a los asociados el beneficio de tener acceso a una póliza
de vida denominada Alianza Mutual, la cual es totalmente gratuita.
También es importante resaltar que el importante incremento del capital social beneficia directamente a COOPEALIANZA, ya que permite mejorar el indicador de suficiencia patrimonial, lo cual
fortalece la solvencia de la Cooperativa y demuestra que se sigue construyendo una empresa
sólida, con sentido humano y con un desempeño superior sostenido.
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los indicadores del capital social, las reservas no
redimibles y la suficiencia patrimonial desde el año 2009.
Cuadro Nº 6
Comparación del capital social, reservas no
redimibles y suficiencia patrimonial
COOPEALIANZA
Periodo 2009 – 2013
2009
Capital
Social
Crecimiento
Reservas No
Redimibles
Suficiencia
Patrimonial

2010

2011

2012

2013

¢ 10.259.123.132 ¢ 11.739.491.373 ¢ 13.317.286.167 ¢ 16.664.086.461 ¢ 21.488.851.849
14,25%
¢ 1.625.145.875
12,71%

14,43%

13,44%

25,13%

¢ 2.138.370.189 ¢ 3.169.862.865 ¢ 5.002.943.634
14,72%

14,72%

14,78%

28,95%
¢ 6.747.919.799
15,90%

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

En el cuadro anterior es importante resaltar el crecimiento del capital social y su repercusión en el
indicador de suficiencia patrimonial, el cual en un periodo de 48 meses se ha fortalecido en más
de tres puntos porcentuales, lo cual lo ubica, al 31 de diciembre del 2013, en 15,90%.
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Reservas no redimibles
Es importante destacar que COOPEALIANZA ha triplicado en tres años las reservas no redimibles,
con lo cual ha logrado constituir lo que se denomina capital institucional, que es el capital propio
de la entidad, y por ende fortalecer el indicador de suficiencia patrimonial y a la vez garantizar la
solvencia de la Cooperativa.
Las reservas no redimibles pasaron de ¢5.002.943.634 al cierre del 2012 a ¢6.747.919.799 en el
2013, lo que representa 20,86% del total del patrimonio en el año 2012 y 21,66% en el 2013.
Puede ser que el incremento parezca poco significativo en términos absolutos, de un año a otro,
pero al ser una constante este porcentaje seguirá incrementándose para beneficio de la empresa
y por ende de sus dueños.
En el gráfico siguiente se muestra el crecimiento que han tenido las reservas no redimibles durante el último quinquenio, en el que se observa que del cierre del 2010 al cierre del 2013, o sea, en
los últimos 36 meses, el monto de esta partida se triplicó.
Gráfico Nº 9
Reservas No Redimibles
COOPEALIANZA
Periodo 2009 – 2013
(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

Reservas redimibles
La creación de reservas redimibles, tales como las de responsabilidad social, bienestar social y
educación evidencian la vocación solidaria y la orientación social que tiene la Cooperativa, ya que
los recursos de estas reservas provenientes de los excedentes generados permiten emprender
programas de capacitación, ayudas sociales a sus asociados y llevar aportes a las comunidades.
Una vez aplicados los porcentajes de reservas y fondos, los excedentes por distribuir con cargo al
periodo 2013 suman ¢936. 669.611.
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RENTABILIDAD EMPRESARIAL
En una cooperativa de ahorro y crédito, como en
cualquier otra empresa, la generación de excedentes (rentabilidad) es necesaria para garantizar
la permanencia y la sostenibilidad empresarial.
También se requiere tener rentabilidad para darle
contenido económico, al emprenderse acciones
en torno al beneficio social de los asociados y la
comunidad. Dicho de otra manera, la rentabilidad
financiera es la que permite el desarrollo de los programas sociales.
Cuando se habla de que las cooperativas son entidades sin fines de lucro no debe interpretarse que
son entidades que pueden ser deficitarias o que
podrán tener pérdidas; por el contrario, se debe
conceptualizar que estas empresas deben generar
suficiente riqueza que debe ser redistribuida entre
sus asociados y la comunidad.

Buena Rentabilidad
El margen de interés neto (MIN) de Coopealianza
se ubica entre los más altos de la industria
cooperativa de Costa Rica y continua siendo la
principal fuente de ingresos de esta. Si bien la
restricción coyuntural impuesta al crecimiento por
el regulador local incidió sobre el crecimiento de
cartera y por ende en los ingresos operativos, sus
indicadores de rentabilidad son favorables (ROAA
de 1.71 % y ROAE de 11.8%). En opinión de Fitch,
dado el alto apetito de riesgo de la cooperativa,
su aceptable manejo del riesgo crediticio y fuerte
posicionamiento en mercados rurales relevantes,
la rentabilidad de los activos de Coopealianza
alcanzará niveles superiores al 2% a partir del
ejercicio 2014.

Al lograr una buena generación de excedentes
se podrá garantizar no solo distribuirlos entre sus
Fuente: Fitch Ratings
asociados sino que se pueden desarrollar prograFitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A
mas sociales y promover y divulgar la doctrina
Diciembre, 2013
cooperativa, lo mismo que emprender acciones de
impacto en la comunidad que permitan el fortalecimiento de la relación del asociado y su familia con
la Cooperativa. Con ello las cooperativas podrán cumplir con su doble rol: empresa y asociación, sin arriesgar la
permanencia y la sostenibilidad de la organización.
A pesar de que el año 2013 fue difícil para las entidades financieras generar utilidades por efectos de la restricción
crediticia, COOPEALIANZA sí logró disminuir el impacto negativo de la medida por medio de algunas acciones que
se lo permitieron.
Las principales medidas que se tomaron en COOPEALIANZA para evitar que la rentabilidad se erosionara, como ocurrió en el promedio del sector financiero, fue el control del gasto administrativo, el cual creció solo 10,40%, mientras
que en activos la empresa tuvo un incremento de 22,83%. También se mejoró la administración del margen financiero mediante una adecuada gestión de las tasas activas y pasivas. Esto sin dejar de lado el logro de eficiencias en
los procesos operativos.
En COOPEALIANZA la generación de excedentes antes de participaciones y reservas alcanzaron la suma de
¢3.298.963.446, la cual ha sida la máxima lograda en toda su historia. Este porcentaje representa un rendimiento de
15,35% con respecto al capital social al cierre del año, y más de cuatro veces el índice de inflación anual determinado por el Banco Central de Costa Rica.
Una vez aplicados los porcentajes de participaciones y reservas, los excedentes por distribuir con cargo al periodo
2013 suman ¢936.669.611, lo cual significa que se distribuirá el monto de rendimiento del capital social, tomando
como referencia el saldo al inicio del periodo, de 5,62%, que resulta superior al índice de inflación (índice de precios
al consumidor, IPC) de Costa Rica durante este mismo periodo, que fue de 3,68%.
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En el gráfico N.º 10 se muestra el dato de los excedentes después de participaciones y reservas,
de los últimos cinco años:
Gráfico Nº 10
Crecimiento en Excedentes
COOPEALIANZA
Periodo 2009 – 2013

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

Un aspecto digno de resaltar es que durante el periodo 2013 el indicador de rentabilidad sobre
el patrimonio en COOPEALIANZA resultó superior al promedio del sector cooperativo de ahorro y
crédito y al del Sistema Financiero Nacional.
Gráfico Nº 11
Rentabilidad sobre el Patrimonio
COOPEALIANZA
Periodo 2009-2013

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

El gráfico muestra una rentabilidad sobre el patrimonio de COOPEALIANZA, al cierre del 2013,
de 10,11%, que es superior a 8,99% del sector cooperativo y al 7,85% del Sistema Financiero
Nacional; esto debido a las medidas proactivas que tomó COOPEALIANZA para disminuir el efecto
de la restricción crediticia.
La rentabilidad alcanzada por COOPEALIANZA es un logro del trabajo en equipo que refleja el
esfuerzo colectivo, el cual está sustentado en un proceso de planificación responsable que busca
mejorar: el enfoque, la ejecución y la eficiencia de los procesos.
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INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
Inmobiliaria Alianza, S.A. es una empresa al servicio de COOPEALIANZA. Durante el periodo 2013 contribuyó en la gestión del proceso de venta de bienes realizables y en el acondicionamiento y la construcción de las oficinas que utilizará la Cooperativa para ofrecer los servicios a sus asociados. Además, es la encargada de administrar la flotilla de vehículos que utiliza
COOPEALIANZA en todo el país y de adquirir y arrendar los equipos electrónicos y de computación de empresa cooperativa. Asimismo, administra los servicios de seguridad y limpieza que
requiere COOPEALIANZA.
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
Ficha resumen
Al cierre del periodo 2013
Fecha de fundación
Experiencia
Propiedad de la participación accionaria
Puestos de trabajo directo

15 de diciembre de 1999
14 años
100% COOPEALIANZA
102 colaboradores

Activos totales

¢2.613.548.205,50

Obligaciones con entidades

¢1.764.421.815,43

Patrimonio

¢744.721.022,38

Capital social

¢342.600.000,00

Utilidades del periodo antes de impuestos

¢72.033.162,58

Impuesto de Renta del periodo

¢21.609.948,77

Utilidades del periodo después de impuestos

¢50.423.213,81

Coordinador de Subsidiarias

Harol Arias Quesada

Gerente General

Francisco Montoya Mora

Auditor Interno

Carlos Hernández Calvo

Presidente Junta Directiva

Ólger Rodríguez Montero
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INFORMACIÓN FINANCIERA
A continuación se muestran los saldos, al 31 de diciembre del 2013, que registraron las partidas de activos totales, bienes de uso, obligaciones con entidades financieras y rentabilidad de
Inmobiliaria Alianza.

ACTIVOS TOTALES
Al cierre del 2013, Inmobiliaria Alianza registró
en activos totales la suma de ¢2.613.548.205,
lo que representa un crecimiento nominal de
¢206.190.656, equivalente a un incremento
de 8,5% con respecto al 2012. El crecimiento
obtenido corresponde a tres años consecutivos, con un comportamiento positivo alcanzado por la empresa en el último quinquenio,
conforme se muestra a continuación:

al 2012. El crecimiento mostrado resulta ser el
segundo porcentaje mayor alcanzado por la
empresa en el último quinquenio.
Gráfico Nº 13
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
Bienes de Uso
Periodo 2009-2013
(en millones de colones)

Gráfico N °12
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
Activos Totales
Periodo 2009-2013
(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.

BIENES DE USO
Al cierre del 2013, Inmobiliaria Alianza, registra en bienes de uso, terrenos, edificios,
vehículos, motocicletas, equipo de seguridad y mobiliario y equipo, la suma de
¢2.176.709.222, lo que representa un crecimiento nominal de ¢243.911.292, equivalente a un incremento de 12,62% con respecto

El decrecimiento que se muestra en el periodo que precede a los tres últimos años se
debe, principalmente, a las depreciaciones de
los equipos de seguridad y de cómputo, que
anualmente son representativas al disminuir
el valor en libros de estos activos.

OBLIGACIONES CON ENTIDADES
FINANCIERAS
Las obligaciones con entidades financieras
de Inmobiliaria Alianza cumplen con un rol
preponderante en la empresa, ya que es por
medio del financiamiento externo que la subsidiaria logra obtener los recursos necesarios
para darle contenido económico a las inversiones propuestas en el periodo.
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La situación financiera sólida y estable que presenta la
Inmobiliaria Alianza le ha permitido tener acceso a financiamientos externos en el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, y en el Banco BCT, lo cual le ha permitido desarrollar los proyectos propuestos en el plan de inversiones.
Inmobiliaria Alianza, al cierre del periodo 2013, registró
en obligaciones con entidades financieras la suma de
¢1.764.421.815. Esto representa un crecimiento nominal de
¢144.750.989, equivalente a un incremento de 8,94% con
respecto al año 2012.

Inmobiliaria
Alianza,
una empresa al
servicio de

COOPEALIANZA

La razón de endeudamiento (obligaciones con entidades financieras/total de activos) es de 0,67
veces, que se considera que es relativamente baja. Esta razón de endeudamiento permite observar que Inmobiliaria Alianza mantiene estados financieros saludables para continuar creciendo y
siendo soporte para las metas de COOPEALIANZA.

RENTABILIDAD EMPRESARIAL
La rentabilidad de Inmobiliaria Alianza en el periodo 2013 fue de ¢72.033.162 antes de impuesto
de renta (UAI) y de ¢50.423.213 después del impuesto de renta (UDI), lo cual significa una rentabilidad, en relación con el patrimonio, de 21,02% y 14,71%, respectivamente. En el periodo el
impuesto de la renta pagado por Inmobiliaria Alianza fue de ¢21.609.948.
Las utilidades del periodo 2013 de Inmobiliaria Alianza son reflejo de una adecuada gestión y
una sana administración de riesgos, así mismo de un enfoque en concordancia con las metas de
COOPEALIANZA, y esto significa que es un instrumento de soporte para COOPEALIANZA.

DATOS ADICIONALES
En la actualidad Inmobiliaria Alianza es la propietaria de los terrenos en los que están ubicadas las
oficinas de COOPEALIANZA, como se indica a continuación:
• Edificio Corporativo I
(tres pisos)
• Edificio Corporativo II
(cuatro pisos)
• Casa Consejo de
Administración
• Sucursal San Isidro
• Periférica Rivas

•
•
•
•
•
•
•
•

Periférica Cajón
Periférica Pejibaye
Sucursal Palmar Norte
Sucursal Quepos
Sucursal Ciudad Neilly
Sucursal Laurel
Sucursal Golfito
Sucursal San Vito

• Sucursal San José
(Avenida Segunda)
• Sucursal Ciudad Colón
• Sucursal Naranjo
• Sucursal Buenos Aires
• Edificio Nicoya
• Edificio Tacares

Además, es titular de propiedades para la construcción de oficinas para uso exclusivo de
COOPEALIANZA en Ojo de Agua del distrito de Ciudad Cortés de Osa, en Santa Cruz de Guanacaste,
en San Pedro de Poás y en Guápiles de Pococí.
Actualmente Inmobiliaria Alianza es propietaria de 12 vehículos y seis motocicletas, a disposición
de las distintas regiones y departamentos de COOPEALIANZA.
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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL, R.L.
El Consorcio Cooperativo Alianza Comercial es una empresa subsidiaria de COOPEALIANZA, fundada el 12 de enero de 2007. Su objetivo primordial es lograr que sean más eficientes los diversos
procesos operativos de importancia estratégica para la Cooperativa, los cuales son esenciales
para la continuidad del negocio.
Como parte de los procesos a cargo de esta subsidiaria están: la comercialización de productos
como línea blanca, equipo de cómputo, teléfonos celulares y equipo de audio y vídeo, que es su
actividad principal para la generación de ingresos. Además de la actividad comercial, desempeña
procesos operativos como: abastecimiento de todos los insumos y materiales de oficina, adquisición de activos, compras de inventario, cancelaciones a proveedores, entre otros, los cuales son
esenciales para la operativa normal de todas las empresas de la Cooperativa.
CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL, R.L.
Ficha resumen
Al cierre del periodo 2013
Fecha de fundación
Experiencia
Propiedad de la participación accionaria
Puestos de trabajo directo
Puntos de servicios (tiendas)

12 de enero del 2007
6 años
100% COOPEALIANZA
29 colaboradores
San Isidro de El General
Palmar Norte
Naranjo
Nicoya

Activos totales

¢ 472.768.548,33

Patrimonio

¢ 313.839.071,60

Capital Social

¢60.273.783,68

Reservas no redimibles

¢ 39.879.660,07

Excedentes del periodo

¢53.660.299,97

Coordinador de subsidiarias

Harold Arias Quesada

Gerente General

Francisco Montoya Mora

Auditor Interno

Carlos Hernández Calvo

Presidente Junta Directiva
Fuente: Consorcio Cooperativo Alianza Comercial. 2013.

Jimmy Ureña Quirós
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INFORMACIÓN FINANCIERA
A continuación se muestran los saldos, al 31 de diciembre del 2013, que registraron las partidas
de activos totales, el inventario de mercadería y las ventas y utilidades del período del Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial.

ACTIVOS TOTALES

INVENTARIO DE MERCADERÍA

Al 31 de diciembre del 2013 el Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial cerró con
activos registrados por ¢472.768.548. Esto
evidencia un crecimiento nominal de
¢65.271.412, equivalente a un decrecimiento
relativo de 12% con respecto al 2012, que
obedece a una mayor eficiencia en el manejo
del inventario que mantiene la empresa.

Al concluir el período 2013 el Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial registró un
inventario de ¢165.097.973, que es inferior en
casi 40% al que mantenía al cierre del periodo
2012, lo que refleja una adecuada administración de los inventarios, puesto que las ventas
tendieron a bajar durante el periodo.

Gráfico N° 14
CONSORCIO COOPERATIVO
ALIANZA COMERCIAL, R.L.
Activos Totales
Periodo 2009-2013
(en millones de colones)

Gráfico N° 15
CONSORCIO COOPERATIVO
ALIANZA COMERCIAL, R.L.
Inventario De Mercadería
Periodo 2009-2013
(en millones de colones)

Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.
Fuente: Gerencia Financiera COOPEALIANZA R.L.
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VENTAS ANUALES

RESULTADOS DEL PERÍODO

Las ventas constituyeron el principal ingreso del Consorcio Cooperativo Alianza
Comercial en el período 2013. Estas fueron
de ¢1.646.885.352, a pesar de que ese monto
resultó 24,34% menor que durante el 2012.
Es importante indicar que este descenso se
produjo principalmente por la restricción en
la colocación de crédito por parte del Banco
Central de Costa Rica y por las políticas de financiamiento de COOPEALIANZA, las cuales
se tuvieron que ajustar a dicha medida.

Durante el ejercicio del período 2013, el
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial
generó utilidades por ¢59.622.556, lo que representa un rendimiento sobre el patrimonio
total de 18,99%.

Gráfico Nº 16
CONSORCIO COOPERATIVO
ALIANZA COMERCIAL, R.L.
Ventas Anuales
del periodo 2009-2013
(en millones de colones)

Como se ha analizado, los resultados contribuyen a mejorar la rentabilidad de la
Cooperativa. Además, es importante considerar el aporte realizado por el Consorcio
Cooperativo Alianza Comercial para el
crecimiento de la cartera de crédito de
COOPEALIANZA, la cual genera importantes
ingresos que se reflejan directamente en los
ingresos financieros de COOPEALIANZA.

Consorcio Cooperativo
Alianza Comercial, R.L.
Una empresa
complementaria de

COOPEALIANZA.
Fuente: Gerencia Financiera. COOPEALIANZA R.L.

DATOS ADICIONALES
En la actualidad el Consorcio Cooperativo Alianza Comercial cuenta con cuatro puntos de venta
que están al servicio de los asociados de COOPEALIANZA y del público en general. Los lugares en
donde nos encontramos son:
Cuadro N° 7
Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, R.L
Puntos de venta
UBICACIÓN

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

San Isidro de El General

Diagonal a la sucursal de Coopealianza en San
Isidro de El General, Pérez Zeledón, San José

2770-4646
2770-6464

Naranjo

Contiguo a Coopealianza, Naranjo, Alajuela

2451-6060

Nicoya

Contiguo a Coopealianza, Nicoya, Guanacaste

2685-4683

Palmar Norte

Contiguo a Coopealianza, Palmar Norte, Osa

2786-6676
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COOPEALIANZA

UNA NUEVA FORMA DE SENTIR LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVA
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) define balance social cooperativo como una herramienta útil en la gestión socioeconómica. Como tal, les facilita a las cooperativas medir sus capacidades y rendirles cuentas a sus asociados o dueños y especialmente a todos los demás grupos
de interés relacionados con su accionar en lo que respecta a su propia esencia o identidad, es
decir, a sus valores y principios cooperativos.
El balance social cooperativo se sustenta en los siete principios que propone la ACI y que son los
lineamientos por medio de los cuales las cooperativas aplican sus valores. Esos principios son:
i.	Primero: Membresía abierta y voluntaria.
ii.	Segundo: Control democrático de los asociados.
iii.	Tercero: Participación económica de los miembros.
iv. Cuarto: Autonomía e independencia.
v. Quinto: Educación, capacitación e información.
vi.	Sexto: Cooperación entre cooperativas.
vii.	Séptimo: Compromiso con la comunidad.
En esta materia, hace once años COOPEALIANZA dio un paso al frente al disponer que elaboraría
una herramienta que le permitiera medir su acción social, para de esta forma distinguirse de otras
entidades financieras. Es así como surge el balance social cooperativo como el medio idóneo para
ese fin.
Desde el 2003 y hasta el 2012, la Cooperativa utilizó el balance para medir su compromiso
social con base en los principios y valores cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI). De esta forma se traducían sus acciones en oportunidades económicas para
sus distintos públicos o grupos de interés (asociados, colaboradores, comunidad, proveedores,
gobiernos locales, entre muchos otros más).
En el año 2013, COOPEALIANZA adopta el modelo de balance social elaborado por la Confederación
Alemana de Cooperativas (DGRV, Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband, por sus siglas
en alemán). Según la ley alemana de cooperativas, esta es la federación de auditoría del sector cooperativo germano. En el marco de la organización, esta federación agrupa a unas 5.670
cooperativas de base, que trabajan en Alemania en los sectores de la agricultura, la banca y la
pequeña industria, el comercio y los servicios.

Proyecto CAMBio
Hotel del Montaña, Finca Palo Alto,
Biolley de Buenos Aires.
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El balance social definido por la DGRV contempla no solo los principios y valores cooperativos de
la ACI sino que a él se integran, además, elementos importantes para profundizar en la medición
de la gestión social de COOPEALIANZA, medidos por medio de indicadores establecidos por organismos internacionales como GRI, CERISE y The Boston College.
• Alianza Cooperativa Internacional (ACI). La Alianza Cooperativa Internacional es una federación de cooperativas útil para reunir, representar y servir a cooperativas de todo el mundo.
Esta organización fue fundada en Londres en 1895. En la actualidad representa a 800 millones
de personas en todo el mundo y es el referente del movimiento cooperativo.
• Iniciativa de Reporte Global (GRI). Es una organización líder en el campo de la sostenibilidad que promueve el uso de los informes de sostenibilidad, como una manera de que las
entidades contribuyan al desarrollo sostenible. Goza de alianzas estratégicas con el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la Organización Internacional de Normalización,
y otros.
• Comité de Intercambio de Reflexión e Información de los Sistemas de Ahorro de
Crédito (CERISE, por sus siglas en francés). CERISE es una red de intercambio de prácticas
micro-financieras. Cuatro temas constituyen sus pilares de trabajo: impacto y desempeño social,
financiamiento de la agricultura y del sector rural, gobernabilidad de las instituciones micro-financieras y modos de intervención en micro-finanzas. CERISE facilita reflexiones y sistematiza
la experiencia práctica de sus miembros y colaboradores. Su finalidad es generar herramientas
operacionales y divulgar conocimientos para mejorar las prácticas de micro-finanzas.
• Centro para la Ciudadanía Corporativa de la Universidad de Boston. El Centro para la
Ciudadanía Corporativa de la Universidad de Boston ofrece una perspectiva amplia y objetiva
del papel de las empresas en el siglo XXI. Puntos de vista acerca de conocimiento del negocio y
de herramientas prácticas de gestión, se emiten en un contexto y a una comunidad que comparta los más altos estándares y sienta pasión por mejorar continuamente. Este centro forma
parte de la Carroll School of Management Wallace, que es el nombre de la escuela de negocios
de la Universidad de Boston.
Es importante comprender la magnitud e importancia de la aplicación del balance social para
explicar algunos conceptos que se relacionan con la utilización de esta herramienta desde el año
2003, así como para entender por qué es necesario emplear nuevas herramientas, teniendo claro
que conforme las entidades van evolucionando en su gestión empresarial deben también hacerlo en la aplicación de nuevas metodologías para la medición de su aporte social, y, en el caso de
COOPEALIANZA, para que se siga diferenciando de otras entidades financieras.
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Modelo de balance social utilizado
entre el 2003 y el 2012

ii. Principios y conceptos de responsabilidad social y
estándares internacionales que define la Iniciativa de
Reporte Global (GRI).

Este modelo se basó en el formato de la ACI, tomando
en cuenta los siete principios cooperativos; no obstante,
se consideran únicamente indicadores cuantitativos, específicamente la cantidad de personas (principio 1) y las
unidades monetarias (principios del 2 al 7), excluidos de
este modo varios aspectos importantes relacionados con
la acción social realizada por COOPEALIANZA.

iii. Indicadores de desempeño social definidos por el
Comité de Intercambio de Reflexión e Información de
los Sistemas de Ahorro de Crédito (CERISE).
iv. Estados de responsabilidad social que establece el
Boston College.

Este modelo de balance social cooperativo se presenta
como una herramienta para:
i. Motivar la implementación de responsabilidad social;
ii. Rendir cuentas y ejercer el principio de transparencia;
iii. Evaluar del cumplimiento de la misión institucional;

Modelo de balance social de
la DGRV
Se fundamenta también en los siete principios cooperativos definidos por la ACI; sin embargo, además de
considerar indicadores cuantitativos también incluye indicadores cualitativos, tanto de índole económica como
sociales y ambientales, fundamentados en estándares
internacionales, de acuerdo con el orden que se puede
observar a continuación:
i. Principios y valores cooperativos – Alianza Cooperativa
Internacional, ACI.

iv. Evaluar el desempeño de la cooperativa en el ámbito de desarrollo sostenible, por medio de indicadores
cualitativos y cuantitativos.
El modelo se ha estructurado con cuatro niveles de
aplicación, divididos en función de la profundidad de la
aplicación de la gestión sustentable y el número de indicadores que van a ser presentados:
I. COMPROMISO. Se evidencia que la Cooperativa realiza pequeñas o esporádicas acciones con la comunidad como parte de su acción social, de una manera
“filantrópica”
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II. INNOVACIÓN. La Cooperativa ha identificado a sus públicos de interés, cambia el tipo de apoyo de ser reactivo a un
apoyo planificado y analizado, con base en una relación estructurada y de influencia mutua. Empieza a emitir reportes
de responsabilidad social.
III. INTEGRACIÓN. La Cooperativa ha integrado, en su accionar, los temas sociales y medio-ambientales al negocio financiero. Busca tener relaciones con los públicos de interés en ganar-ganar y su estrategia es generar valor.
IV.	TRANSFORMACIÓN. La Cooperativa ha integrado el concepto de responsabilidad social en su estrategia, al punto de
ser parte del ADN institucional. Además, busca alianzas con los públicos de interés.

¿Qué permite medir el modelo DGRV?
Como se detalló anteriormente, este modelo considera los principios cooperativos para medir el compromiso social de
la Cooperativa. Sin embargo, esta medición se realizará por niveles para con ello lograr determinar -por cada uno de
los principios- el grado de compromiso que se asume. Pero, además, este modelo mide el grado de compromiso de la
organización con su talento humano (público interno) y con la gestión empresarial en la aplicación de políticas para el
desarrollo sostenible.

PRINCIPIO 1:
Membresía abierta y voluntaria
a.	Nivel de apertura (no discriminación).

PRINCIPIO 3:
Participación económica de sus
miembros

b. Equidad de género.

a. Aporte social – capital social y reservas.

c. Inclusión de población vulnerable.

b.	Nivel de transaccionalidad asociado–cooperativa.

d.	Direccionamiento de productos: rural / urbano;
menores de edad.

c. Retribución cooperativa al asociado
(tasa pasiva real).

e. Cobertura poblacional: según PEA / PIB / NBI; cobertura física rural/urbano.

PRINCIPIO 4: Autonomía e
independencia
PRINCIPIO 2:
Control democrático
a.	Niveles de aprobación.
b. Concentración de fuentes de fondeo.

a.	Nivel de participación social / capital social.
b. Equidad de género.
c. Representación local.
d. Representación de minorías.

c.	Nivel de endeudamiento.
d. Participación en generación de política pública.

PRINCIPIO 5:
Educación, formación e información
a.	Nivel de capacitación a trabajadores, miembros
de órganos de gobierno, representantes.
b. Educación cooperativa (asociados y comunidad).
c. Educación financiera.
d. Capacitación específica: derechos humanos, prácticas anti-corrupción, medio ambiente.
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PRINCIPIO 6:
Cooperación entre cooperativas

PRINCIPIO 7:
Compromiso con la comunidad

a. Aporte a fortalecimiento del sistema cooperativo.

a.
b.
c.
d.

b.	Nivel de integración.
c. Economía de escala.

PUBLICO INTERNO
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Comunidad.
Gobierno.
Medio ambiente.
Proveedores.

GESTION EMPRESARIAL

a.	Nivel de equidad género – económica.
b.	Libertad de asociación.
c. Fomento de la dinámica económica local.
d. Evaluación del desempeño.
e. Clima laboral.

a.	Valor económico generado y distribuido por
localidad.
b. Transparencia.
c. Prácticas anti-corrupción.

Indicadores del modelo DGRV
El modelo de balance social de la DGRV lo conforman de manera general 149 indicadores, de los cuales 143 son aplicables a COOPEALIANZA. Estos se distribuyen en los cuatro niveles. En el año 2013 la utilización de esta herramienta en
COOPEALIANZA se concentró en la aplicación parcial de los indicadores del nivel I.
PRINCIPIO

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

TOTAL

1- Membresía abierta y voluntaria.

20

14

2- Control democrático de los asociados.

6

6

3- Participación económica de los miembros.

5

5

4- Autonomía e independencia.

3

3

5- Educación, capacitación e información.

6

6- Cooperación entre cooperativas.

7

7- Compromiso con la comunidad.

17

21

9

6

53

Comunidad

10

9

6

2

27

Gobierno

3

1

Medio ambiente

2

9

Proveedores

2

2

8- Público interno

11

4

9- Gestión empresarial

6

3

Total

81

44

34

2

8
7

4
3

4

18
4

3

18
9

12

6

143
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Resultados de la medición 2013
Como se indica en el apartado anterior, la aplicación de esta herramienta se concentró en lo correspondiente al nivel I, con únicamente 59 indicadores de los 81 definidos, debido a que es necesario
acondicionar los sistemas para que generen la información requerida para el total de indicadores.
Para finales del 2014 se estableció como meta completarlos en ciento por ciento; no obstante, se
pudo determinar un interesante avance en todas las áreas al comparar la información del periodo
del 2012 con la del 2013.

En el gráfico anterior se observa que el principio cooperativo con el que más se cumple es el tercero, “Participación Económica de sus Miembros”, seguido de los principios quinto y primero, que
son “Educación, Capacitación e Información” y “Membresía Abierta y Voluntaria”, respectivamente.
El principio segundo, “Control Democrático de los Asociados”, muestra un cumplimiento de 50%
del valor total definido. Mientras tanto, los principios cuarto, “Autonomía e Independencia”; sétimo,
“Compromiso con la Comunidad”, y sexto, “Cooperación entre Cooperativas”, son los que tienen
menor grado de avance, respectivamente.
Por su parte, el cumplimiento en el eje de “Público Interno” supera en un poco más de la mitad la
calificación definida como óptima para evaluar el indicador; mientras que el cumplimiento del otro
eje definido, “Gestión Empresarial”, es relativamente bajo, debido a que se requiere complementar
información histórica para completar los demás indicadores.
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A continuación se observan los resultados obtenidos de dicha medición que, comparados con los
del año 2012, reflejan que si bien es cierto no se logran los resultados más altos, estos resaltan los
avances obtenidos.
PRINCIPIO

MISIÓN

2012

2013

1- Membresía abierta y voluntaria.

5

1,94

2,65

2- Control democrático de los asociados.

5

2,17

2,50

3- Participación económica de los miembros.

5

2,80

3,20

4- Autonomía e independencia.

5

2,33

2,33

5- Educación, capacitación e información.

5

2,00

2,67

6- Cooperación entre cooperativas.

5

1,29

1,29

7- Compromiso con la comunidad.

5

1,20

1,83

Comunidad

5

1,63

2,80

Gobierno

5

1,00

1,00

Medio ambiente

5

1,17

2,50

Proveedores

5

1,00

1,00

8- Público interno

5

1,83

2,55

9- Gestión empresarial

5

1,22

1,33

1,86

2,26

PROMEDIO

Es importante indicar que los niveles de cumplimiento determinados de los principios cooperativos y de los dos ejes (público interno y gestión empresarial) no alcanzan la calificación óptima de
5,00; no obstante se puede determinar que del periodo 2012 al periodo 2013 sí hubo una mejoría
satisfactoria.
Se destaca que el “compromiso con la comunidad” es de mucha importancia para COOPEALIANZA
por el apoyo que se les da a las distintas comunidades a las cuales se tiene acceso. Ello no solo
por los aportes que la Cooperativa hace para el desarrollo de diversas actividades, sino también
porque se toma en cuenta el acceso que los miembros de estas comunidades tienen a los productos y servicios que se les ofrecen. Para que esto se pueda medir de una forma más específica,
la herramienta del balance social de la DGRV se segrega en cuarto partes: comunidad, gobierno,
medio ambiente y proveedores
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En el gráfico siguiente se muestra el cumplimiento habido en los periodos 2013 y 2012, y
se resaltan los crecimientos de cumplimiento alcanzados en la comunidad y en el medio
ambiente.

En términos generales, la conclusión es que en COOPEALIANZA existe satisfacción con
los resultados obtenidos de la aplicación por primera vez del balance social, como herramienta facilitada por la DGRV, ya que si bien es cierto no se logró alcanzar la nota óptima
de 5,00 puntos en ninguno de los siete principios cooperativos y en los dos ejes de gestión, se es consciente de que la calificación se baja porque la herramienta considera los 81
indicadores para el primer nivel, y en esta ocasión solo se pudieron aplicar 59.
Además, es satisfactorio haber podido aplicar una herramienta sistemática que minimice
los sesgos, que permita las comparaciones, que ayude a medir la gestión y, sobre todo,
que permita definir metas de mejora continua.
Si bien es cierto que para el periodo 2013 se incluyeron solo 59 de los 81 indicadores definidos, hay convencimiento de que para finales del 2014 se podrá incluir el total definido
para el primer nivel. Una vez que se haya alcanzado el porcentaje óptimo para este nivel
se ingresará a los niveles siguientes, que de antemano se sabe que son más exigentes.
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PROYECTOS SOCIALES DE IMPACTO NACIONAL
COOPEALIANZA
LA COOPERATIVA MÁS GRANDE DE COSTA RICA
COOPEALIANZA es la cooperativa de ahorro y crédito de vínculo abierto más grande en activos y
base asociativa de Costa Rica.
Su base asociativa está conformada por una gran variedad
de personas, sin distinción de sexo, raza, clase social u ocupación; entre ellos: empresarios, trabajadores, público y
estudiantes, amas de casa, agricultores, comerciantes, empresarios, y otros. Esto destaca a la Cooperativa como una
organización de un alto potencial, por la diversidad de actores que la conforman.

COOPEALIANZA
es la cooperativa
que tiene más
asociados en el
país; un total de
162.445.

Al 31 de diciembre del año 2013, COOPEALIANZA es la cooperativa que tiene más asociados de Costa Rica, un total de
162.445, cantidad que representa 18,3% del total de la población cooperativa de Costa Rica. Según los datos del IV Censo Nacional Cooperativo 2012, en el
país hay un total de 887.335 personas cooperativistas. Por ello, la Cooperativa se constituye como
una organización de referencia dentro del sector cooperativo y de la economía social.
Cabe destacar que en el periodo 2013 se asociaron 11.258 personas y renunciaron 4.600, lo que
significa un aumento en su base asociativa de 6.658 asociados y significa que ha habido un importante crecimiento que demuestra que COOPEALIANZA proyecta solidez y confianza.
En el siguiente cuadro se muestra el movimiento de asociados habido en el último quinquenio.
PERIODO

CANTIDAD
ASOCIADOS

INCREMENTO
NOMINAL

INCREMENTO
PORCENTUAL

2013

162.445

2.607

1,6%

2012

160.504

9.634

6,39%

2011

150.870

7.096

4,94%

2010

143.774

6.599

4,81%

2009

137.175

5.154

3,90%
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COOPEALIANZA REALIZA DEPURACIÓN
DE BASES DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto, se debe excluir de la base de datos de asociados
a las personas que estén registradas en COOPEALIANZA pero que no hayan mantenido sus
operaciones activas y pasivas en los últimos dos años. Igualmente se hace cuando se registra
un aporte al capital social inferior a mil colones. Por ello se excluyó de la base de datos de
asociados a un total de 10.911 personas.
Asimismo, se tomó el acuerdo de eliminar de la base de datos a un total de 98 asociados que
aparecen como tales en COOPEALIANZA pero que no son fehacientes e identificables, con
nombre completo y número de identificación legal, y que registran un aporte a capital social.
En caso de no haberse realizado esta depuración en la base de datos, a la fecha se hubiera
alcanzado un crecimiento porcentual en la base asociativa de 6,7%, y el total alcanzado sería
de 173.454 asociados.

Otro aspecto de gran relevancia digno de analizar en COOPEALIANZA es la conformación por
sexo de la base asociativa, que resulta ser bastante equilibrada puesto que del total de asociados
56% son varones y 44% son mujeres.
En el siguiente cuadro se amplían estos datos:
SEXO

CANTIDAD

PORCENTAJE

Masculino

91.014

56%

Femenino

71.431

44%

TOTALES

162.445

100%
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LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
QUE GENERa MÁS EMPLEO EN EL PAÍS
En Costa Rica, COOPEALIANZA es la cooperativa de ahorro y crédito con mayor aporte en la generación de empleo directo, lo cual impulsa el desarrollo de las comunidades y de sus familias en
todo el país. COOPEALIANZA y sus subsidiarias generan en empleo directo 642 puestos de trabajo.
Se destaca, igualmente, que la Cooperativa emplea a 54% de las mujeres y a 46% de los hombres,
lo cual evidencia que en el enfoque social de COOPEALIANZA no hace diferencia alguna entre
varones y mujeres.
Seguidamente se detalla un cuadro con la generación de empleo directo de COOPEALIANZA y
subsidiarias.
Cuadro Nº 8
Generación de Empleo Directo
Coopealianza y Subsidiarias
Fuerza Laboral Por Sexo
al 31 de diciembre del 2013
EMPRESA

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

COOPEALIANZA R.L.

294

217

511

Inmobiliaria Alianza, S.A.

44

58

102

Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L.

10

19

29

348

294

642

TOTAL
Fuente: Gerencia General COOPEALIANZA R.L.
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COOPEALIANZA EXPORTA SU CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO
La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Honduras, FACACH es un organismo de integración y representación cooperativa conformado por
84 cooperativas de ahorro y crédito hondureñas. La
Federación les suministra soluciones financieras educativas y técnicas adecuadas a sus afiliadas ante las
exigencias del mercado, en cumplimiento de los principios cooperativos.

Alianza permite a las
cooperativas hondureñas
fortalecerse en el área
tecnológica.

Esta federación conformó la empresa Red Tecnológica, que tiene como objetivo dar soluciones
integrales en materia tecnológica al sector cooperativo de ahorro y crédito de Honduras, razón
por la cual representantes de la Federación visitaron COOPEALIANZA para conocer el proyecto de
modernización y las fortalezas diseñadas y aplicadas por la Cooperativa en sus sistemas tecnológicos, con el fin de conocer ese proyecto y ofrecer mejorarlo para beneficio de las cooperativas
que forman la Federación.

Traslado de
conocimiento
técnico y de
negocio por parte
de COOPEALIANZA
a la FACACH.

Por esas razones, COOPEALIANZA, con el objetivo de unir esfuerzos y poner en práctica el sexto principio cooperativo:
“Cooperación entre cooperativas”, firmó, en el año 2013, un
convenio intercooperativo en tecnología de información. Esa
alianza permite a las cooperativas hondureñas fortalecerse en
el área tecnológica para generar en el asociado más seguridad
y confianza en el uso de los productos que le ofrece, gracias a
las fortalezas con que cuenta en los sistemas tecnológicos de
COOPEALIANZA.
Parte del convenio contempla, además, el traslado de conocimiento técnico y de negocio por parte de COOPEALIANZA a la
FACACH, para que realice la labor de adaptación del aplicativo
al resto de cooperativas afiliadas.

Este proyecto de traslado que están desarrollando COOPEALIANZA y la FACACH es único en la región, ya que hasta el momento la cooperación entre cooperativas se ha dado solo dentro del país,
pero en esta ocasión sabemos que las ventajas de los sistemas tecnológicos de COOPEALIANZA
facilitarán la competitividad a las cooperativas de ahorro y crédito de Honduras, y por ende se
beneficiará a los asociados por medio de mejores servicios financieros.
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LA COOPERATIVA QUE HA TRAMITADO
MÁS SOLUCIONES DE VIVIENDA
COOPEALIANZA se compromete fuertemente con mejorar la calidad de vida de las personas que
utilizan sus servicios. Una de las gestiones de gran impacto social que realiza la empresa es la
encaminada a hacer realidad el sueño de tener casa propia a muchas familias de Costa Rica.
Desde que se inició como entidad autorizada por el
Banco Hipotecario de la Vivienda (BAHNVI), en julio
del 2004 y hasta diciembre del 2013, la Cooperativa ha
tramitado más de 10.400 bonos de vivienda, lo cual ha
cambiado la forma de vida de miles de costarricense
que se encontraban en riesgo socioeconómico.
Actualmente se dispone de una estructura administrativa especializada y esto la ha convertido en una cooperativa líder y facilitadora de vivienda en Costa Rica, destacada por su gran inversión en esta área. Ello porque por
ejemplo en el año 2013 se canalizaron ¢8.000 millones
en bonos de vivienda para dotar de casa propia a más
de 1.150 familias, y desde que empezó en el 2004 ha
tramitado más de ¢50.000 millones en créditos.

COOPEALIANZA
ha tramitado más
de 10.400 bonos
de vivienda.

COOPEALIANZA
es la cooperativa
de ahorro y crédito
de Costa Rica que
tramita y formaliza
más bonos de
vivienda.

COOPEALIANZA es la cooperativa de ahorro y crédito de Costa Rica
que tramita y formaliza más bonos de vivienda. Además, el BANHVI
destaca el aporte y el liderazgo de COOPEALIANZA en la colocación de bonos de vivienda.
Por medio de este sistema de adquisición de vivienda, la
Cooperativa ha generado un cambio de vida positivo en muchas
familias de escasos recursos económicos, como madres jefas de
hogar, personas con algún tipo de discapacidad, adultos mayores,
familias de poblaciones indígenas y hogares en condiciones de
muchas necesidades para vivir.

Obras habitacionales con gran impacto socioeconómico
COOPEALIANZA tramitó el Proyecto Emmanuel, ubicado en Bambel de Río Claro de Golfito, con
una inversión de ¢738 millones. Este proyecto benefició a 61 familias que vivían en condición de
extrema pobreza, en situación de riesgo a orillas de ríos y quebradas, con riesgo de inundaciones. Por medio de este programa solidario de vivienda COOPEALIANZA favoreció a más de 240
personas.
De la misma forma, se resaltan otros proyectos habitacionales, tales como el que se desarrolla en
kilómetro 20 de Golfito, con el cual COOPEALIANZA beneficiará a cerca de 100 familias. En Potrero
Grande de Buenos Aires se dotó de vivienda a 25 familias y con el proyecto de Santa Marta del Sur
de Pérez Zeledón benefició a otras 23.
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Igualmente, hasta ahora -por negligencia en lo administrativo de entidades públicas, se logró dotar de casas de habitación a familias afectadas por desastres naturales, como
fueron los huracanes César (ocurrido en 1996) y Thomas, en
comunidades como Palmar Norte de Osa, Quepos y Parrita.
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De esa manera, miles de personas de bajos recursos se
benefician exitosamente con proyectos de vivienda que
cambian su calidad de vida, gracias a la intervención y el
compromiso social de COOPEALIANZA, una cooperativa
preocupada por el desarrollo del país de frontera a frontera.

SATISFACCIÓN DE UN SUEÑO CUMPLIDO

Entrega de casa a una de las
familias, por parte del señor
Guido Monge, Ministro de
Vivienda, 2010-2014
Proyecto Emmanuel
Bambel, Río Claro

Jéssica Carballo, madre de tres niños y jefa de hogar.

Ulises Ureña, padre de familia.

Ubicación: Bambel de Río Claro, Golfito, Proyecto
Emmanuel.

Ubicación: San Antonio, Pejibaye de Pérez Zeledón

“Tener un techo propio es como casarse, es un sueño que
a uno se le cumple, uno anhela su familia y su casita en
buenas condiciones, hicieron un sueño realidad, para
mis hijos y mi familia”.

“Tener este hogar ha sido algo único, que nadie se lo da a
uno, solo por medio de COOPEALIANZA. Ahora me ayuda
mucho ya que antes no tenía casa propia y ahora esta ha
mejorado mi calidad de vida, ha sido un gran cambio en
la vida de nuestra familia”.

Lenis Chévez, padre de familia.

Félix Rosales, padre de familia.

Ubicación: Barrio Lomas, Buenos Aires.

Ubicación: Rivas, Pérez Zeledón.

“El tener casa propia gracias a la ayuda de COOPEALIANZA
mi vida me la cambió totalmente, me ha beneficiado en
mucho, es una buena ayuda para empezar a mejorar mi
vida. Anteriormente alquilaba casa y ya cuento con casa
propia y esto ha favorecido a mi familia”.

“Estoy bastante contento con el bono de vivienda otorgado por COOPEALIANZA, porque para nosotros como
familia significó un beneficio muy grande. Gracias a esta
casa propia hemos tenido un impacto positivo económicamente. Agradezco a COOPEALIANZA por este tipo
de proyectos que mejoran la vida de personas con bajos
recursos”.
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COOPEALIANZA FORTALECE A MIPYMES COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE

POR MEDIO DEL PROYECTO CAMBio

Una de las prioridades de COOPEALIANZA es la de apoyar a los pequeños productores de Costa Rica cuyas actividades
vayan de la mano con la protección del ambiente. Por ello, por medio del proyecto de Mercados Centroamericanos
para la Biodiversidad (CAMBio), apoyado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, la Cooperativa
puso a disposición de ellos créditos para el fortalecimiento de sus micro, pequeñas y medianas empresas, mipymes,
para que apliquen políticas sostenibles con las que se proteja la biodiversidad.
Esta iniciativa, llamada proyecto CAMBio, tiene como objetivo promover las inversiones amigables con el ambiente, de
tal manera que las mipymes cuenten con ingresos económicos mediante una red de instituciones que estén comprometidas con ellas, como es el caso de COOPEALIANZA.
El proyecto CAMBio es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), administrado por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ejecutado y cofinanciado por el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).
Para ejecutar este programa en Costa Rica el BCIE eligió a COOPEALIANZA, debido a su posicionamiento y solidez como
empresa gestora de proyectos de alto impacto que apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El proyecto CAMBio le permitió a COOPEALIANZA facilitar el financiamiento a las mipymes que incorporen la protección y la conservación de la biodiversidad en sus negocios, productos y servicios. Asimismo, le permitió apoyar con
recursos no-reembolsables y oportunos el desarrollo de las capacidades técnicas y empresariales de las mipymes AB
(amigables con la biodiversidad).
De esa manera, como parte de este proceso, que ha
rendido importantes resultados, COOPEALIANZA logró
la formalización de una línea de crédito con el BCIE por
$4.000.000, lo que le permitió entregar más de ¢323 millones en créditos a más de 26 mipymes de todo el país
que realizan actividades favorables para el ambiente.

Reconocimiento del esfuerzo
Por impulsar las inversiones y agilizar el crédito a mipymes
comprometidas con el ambiente, el BCIE, por medio de
su proyecto CAMBio, otorgó un premio a COOPEALIANZA
por ser una institución de ahorro y crédito que se esfuerza
verdaderamente en apoyar a sectores productivos que
trabajan de manera sostenible con la biodiversidad.
El incentivo Biopremio creado por el proyecto CAMBio
consiste en el reembolso en efectivo de 20% del monto
del capital del préstamo otorgado por medio de la institución financiera intermediaria. De este 70% se otorga
al micro o pequeño empresario y el 30% restante se le
confiere a la entidad financiera.
Asimismo, pequeñas y medianas empresas de Costa Rica
también se favorecieron con un premio por beneficios a la
biodiversidad, por un monto total de US$ 28.506,44. Este
reconocimiento fue otorgado a productores de sectores
como el de turismo sostenible, la agroforestería de café, la
agricultura orgánica y el manejo forestal sostenible.

EL APOYO PROPICIA EL DESARROLLO
DE LOS PRODUCTORES
Para Adán Méndez Acuña, propietario y productor
del microbeneficio Génesis, en Naranjo de Alajuela,
este premio le llegó como un milagro para su proyecto: “Lo del premio fue para nosotros como un
milagro caído del cielo. Estamos muy agradecidos
con COOPEALIANZA, ya que nos ayudó con efectividad y compromiso a buscar el desarrollo de nuestras
empresas. Tocamos muchas puertas, pero fue en esta
cooperativa donde verdaderamente encontramos
todo el apoyo necesario para salir adelante y hoy
disfrutar del éxito logrado en nuestras producciones”,
dijo.
Igualmente, Román Rodríguez, empresario de
Productos de Limpieza Biodegradables, se mostró
satisfecho y agradecido con este premio y con la
ayuda brindada por COOPEALIANZA. Al respecto manifestó: “Gracias al premio, certificamos la
empresa con el ISO 14000, que es un estándar muy
importante de gestión ambiental. Además con el crédito obtenido en COOPEALIANZA, del cual se deriva
el premio, logramos ampliar la empresa y crear 12
plazas de trabajo directo, de esta manera también
logramos generar empleo y desarrollo en las zonas
donde operamos”.
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EMPRESARIOS EXITOSOS QUE HAN SIDO BENEFICIADOS
Estas empresas se beneficiaron con créditos otorgados por COOPEALIANZA. Asimismo, por políticas amigables con el
ambiente, obtuvieron biopremios en efectivo. Los recursos son financiados por el BCIE por medio de COOPEALIANZA.

Asociación de Productores de Cedral de Cajón
Pérez Zeledón.
Actividad: Proyectos sostenibles de café y en otras áreas productivas.
Colaboradores: Son 40 afiliados (20 mujeres y 20 hombres).
Inicio: La Asociación funciona desde el 2010.
Ubicación: Cedral de Cajón
El crédito: Según Donald Díaz “El crédito fue aprovechado en un proyecto
de beneficio de café, para la compra de café y capital de trabajo. Nos ha
servido para contratar capital para trabajar, ya que no le quedamos mal al
productor, cuando él trae el café le pagamos una parte y luego cuando se
vende se termina de pagar”.
Comercialización: Lo comercializan con Exclusive Coffee, que vende
80% del café de Costa Rica. Esta empresa exporta a Inglaterra y Estados
Unidos de América.
Acciones ambientales: “Proyecto de pequeñas donaciones de árboles.
Protección de nacientes y quebradas. Introdujeron bio-digestores, así como
aboneras en las lecherías para que este material no termine en los ríos. Todo
lo hacemos con producción sostenible y en armonía con el ambiente, estamos incorporando micro organismos que ayudan a buscar el equilibrio para
que sea sostenible”.

Hotel Palo Alto, Biolley de Buenos Aires.
Actividad: Hotel de montaña, Finca Palo Alto. Turismo rural comunitario,
rodeado de naturaleza, buen clima, agua de calidad.
Colaboradores: La familia trabaja en el hotel y dependiendo de la
temporada trabajan cinco o seis. Cuando requerimos reforzar, gente
local ayuda.
Inicio: Hace más de 10 años.
Ubicación: Biolley de Buenos Aires.
El crédito: “Nos ayudó mucho para terminar detalles que faltaban en las
instalaciones. Lo he invertido en infraestructura y publicidad”, indicó Adolfo
Flores Solano.
Comercialización: Visitación de grupos de estudiantes y público en
general.
Acciones ambientales: “Realizamos prácticas dentro del hotel, como
reciclaje, reutilización de agua y agricultura orgánica. Contamos con
declaratoria de sostenibilidad”.
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Fundación para el Desarrollo del Centro Biológico
Las Quebradas (Fudebiol), Pérez Zeledón.
Actividad: Fundación sin fines de lucro, compra de tierras para la protección del agua del acueducto de San Isidro de El General, Pérez Zeledón.
Trabajan con diferentes proyectos para conservar el manto boscoso de
la parte alta del río Quebradas.
Colaboradores: Junta Directiva y 100 socios.
Inicio: La fundación nació el 13 de mayo de 1989.
Ubicación: Las Quebradas, Pérez Zeledón.
El crédito: Según Jorge Barboza “Con ese crédito logramos iniciar la compra de terrenos y plantación de árboles. Respecto al biopremio, amortizamos un poco y ayudamos a la campaña “Mi árbol para la vida”.
Comercialización: Visitación de grupos de estudiantes y público en
general.
Acciones ambientales: “Realizamos el proyecto “Mi árbol para la
vida”. Son nueve hectáreas que compramos en las que estamos plantando
árboles y los damos en adopción a empresas, familias y asociaciones para
que todos colaboren con la protección y el resguardo boscoso, para cuidar
las nacientes de agua del cantón”.

Productos de Limpieza Biodegradables, Barreal de Heredia.
Actividad: Producción y venta de productos de limpieza biodegradables.
Colaboradores: Empresa familiar, cuatro socios y 20 colaboradores.
Inicio: En el año 2008.
Ubicación: Barreal de Heredia.
El crédito: “Con el crédito pudimos crecer, nos trasladamos a un local más
grande, mejor infraestructura para el proceso que realizamos. Construir
oficinas, laboratorio de control de calidad, etc. Contratamos más personal
para ampliarnos, aumentamos 12 plazas en la empresa, esto gracias al crédito brindado por COOPEALIANZA” indicó Luis Hernán Rodríguez Román.
Comercialización: Se cuenta con más de 120 puntos de venta y en la
línea hotelera con más de 300 clientes.
Acciones ambientales: “Desde que nacimos, nuestra visión siempre es ir
en pro del agua, por eso nuestra marca se llama Blue Tec. Queremos diferenciarnos de lo verde y ser azules. Nuestra iniciativa fue diseñar productos que
no contaminen el agua ni la salud de los usuarios”.
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Microbeneficio Génesis, Naranjo de Alajuela.
Actividad: Producción de café biodegradable
Colaboradores: Empresa familiar, cuatro colaboradores.
Inicio: En el año 2009.
Ubicación: Naranjo de Alajuela
El crédito: Según Óscar Adán Méndez Acuña “Estamos utilizándolo en resembrar la finca porque tenemos potencial de producción pero por la caída
de los precios del café, enfermedades, flujo de caja, etc., necesitamos incrementar la producción. Nos hemos abocado con el crédito en almacigales y
siembras”.
Comercialización: Comercializadora Exclusive Coffee.
Acciones ambientales: “Tratamos de ser sostenibles y amigables con el
ambiente. Utilizamos al mínimo agroquímicos para las plantas. Realizamos
chapias para incorporar biomasa al suelo. Utilizamos diferentes especies
para dar sombra regulada.

Asociación de Productores Conservacionistas de La
Piedra de Rivas, Pérez Zeledón.
Actividad: Producción de café por medio de un micro-beneficio
ecológico.
Colaboradores: 18 afiliados.
Inicio: En el año 2006.
Ubicación: La Piedra de Rivas, Pérez Zeledón.
El crédito: “El biopremio nos sirvió de mucho porque logramos realizar el
logo de la marca, lo inscribimos en el Registro de la Propiedad bajo la marca
Café Crestones, además invertimos en seguridad” indicó Jorge Calderón.
Acciones ambientales: “Producimos en armonía con el ambiente y nos
esforzamos por conservar los recursos naturales. Tratamos adecuadamente
los desechos y recolectamos la basura. En la fincas minimizamos el uso de
los agroquímicos”.
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“El trabajo cooperativo descubre
caminos difíciles de encontrar en soledad.
En ellos, el miedo compartido es menos miedo,
la fuerza compartida es más fuerza y
el SER HUMANO es MÁS HUMANO
cuando está JUNTO A OTRO”.
Autor desconocido.

Proyecto CAMBio
Producción de Café, Biodegradable
Naranjo, Alajuela
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Presentación
Conforme a la doctrina y a la normativa, se tiene que la Ley de Cooperativas dispone en su artículo 49 que le corresponde al Comité de Vigilancia “el examen y fiscalización de todas
las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa”. Además, el artículo 77 del
Estatuto Social de COOPEALIANZA establece de forma precisa las funciones y responsabilidades
de dicho Comité, que son las de vigilar que la entidad funcione conforme a sus fines. Es decir,
que las actuaciones de los diferentes órganos administrativos se encaminen al cumplimiento del
objeto social de la cooperativa, tal y como corresponde en una organización democrática. Por
ejemplo, se debe respetar la voluntad de la mayoría de los asociados(as), velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y acatar las actuaciones de los órganos sociales
nombrados por la Asamblea General de Delegados y Delegadas, así como ejercer la inspección
o examen de todas las operaciones económicas, financieras y administrativas realizadas por los
distintos órganos que participan en la administración.
En cumplimiento de esa labor se ha de realizar una valoración de la gestión cualitativa y cuantitativa de la organización, a fin de que la entidad funcione con base en el sentir de los(las) asociados(as), y no de los consejeros o administradores, dada la imposibilidad material de que los
asociados(as) puedan asumir directamente esta labor. Claro está, sin perjuicio de la fiscalización
directa que pueda ejercer la Asamblea General. Todo ello conforme a la Ley, el Estatuto y los
Reglamentos y con el apoyo de los órganos de control interno y externo, de acuerdo con un plan
de trabajo anual de cuyos resultados se debe informar a la manera como se hace en el presente
documento.
Con fundamento en la normativa citada y en la doctrina cooperativa, se considera que la labor
del Comité de Vigilancia durante el periodo 2013 -conforme a la función asignada como órgano
fiscalizador nombrado por la Asamblea- es decir, todas nuestras actuaciones se han desarrollado
conforme a la competencia específica de cada quien y, por ende, soberana e independiente, dentro de nuestro ámbito y respecto por los demás. También se tiene claro que en el cumplimiento
de nuestra labor no podríamos asumir facultades y funciones que por ley, estatuto o reglamento
se le hubieran encomendado a los otros órganos sociales de la cooperativa, motivo por el cual
se estima que las actividades desarrolladas por este Comité estuvieron ajustadas a la normativa y
conformes con el plan anual de trabajo.
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Resultados
En la labor desarrollada durante las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité,
se participó en sesiones del Consejo de Administración y en otras actividades de
control, seguimiento y fiscalización ejecutadas, de lo cual se detallan los siguientes
resultados:

Verificación de que las actuaciones de los órganos sociales y de
administración se ajustaran a la Ley, el Estatuto Social, los reglamentos
internos y las resoluciones de la Asamblea General, con respeto estricto
de los derechos de los(las) asociados(as):
Para el cumplimiento de esta función se realizaron actividades de control orientadas
a verificar el cumplimiento estricto por parte de los diferentes actores participantes,
con los siguientes resultados:
• Se cumplió con todos los acuerdos tomados por la XLII Asamblea General de delegados y delegadas de COOPEALIANZA.
• Todas las actuaciones del Consejo de Administración, el Comité de Educación
y Bienestar Social y la Gerencia General se ajustaron a la Ley, el Estatuto y los
reglamentos.
• Se dio la atención y debida y el seguimiento necesario a las recomendaciones
emitidas por los órganos de control interno y externo, que son: Auditoría Interna,
Auditoría Externa y Superintendencia General de Entidades Financieras.

Análisis de los estudios e informes económicos, financieros, de
inversiones y políticas, respecto a operaciones crediticias (montos,
garantías y plazos)
Del análisis e inspección de las operaciones económicas y financieras se presentan las
siguientes conclusiones:
Existe funcionalidad y suficiencia en:
• Los controles generales implementados.
• La verificación y correcta aplicación de los sistemas de información requeridos para
desarrollar las labores de control.
Existe idoneidad y suficiencia en:
• Los controles adecuados y actualizados respecto a los procedimientos y las políticas de las principales operaciones de la Cooperativa.
• La verificación y actualización de los procedimientos y políticas conforme a las necesidades que se presentan en el entorno.
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• La información respecto a procedimientos y políticas establecidos en las diferentes
operaciones.
• Los procedimientos y políticas aprobadas por el Consejo de Administración, conforme a la normativa que regula la materia.
• La veracidad de la información generada y presentada, que es acorde con la realidad financiera.
• La medición y el control de los riesgos que puedan afectar la operación y los resultados económicos y financieros, según la planificación planteada. A diciembre 2013
se tiene, según la ficha CAMELS una condición de operación normal.
Además:
• Se tiene una solvencia financiera adecuada, dada la fortaleza del patrimonio.
• Se determina una cartera de crédito sana, ubicada en el nivel normal.
• Se mantiene la eficiencia en los procesos y la generación de excedentes.

Criterio Final
Considerando los diferentes aspectos valorados y presentados en el presente informe, de acuerdo con las funciones y atribuciones establecidas para el Comité de
Vigilancia, se informa a esta Asamblea General que:
• No existe hallazgo o situación particular que evidencie una actuación contraria al
ordenamiento jurídico y técnico vigentes.
• Existe seguridad razonable de la gestión cuantitativa y cualitativa desarrollada por
el Consejo de Administración y la Gerencia.
• Se determina transparencia, eficiencia y eficacia de las operaciones.
• Se desarrolla una adecuada gestión orientada a la protección y conservación del
patrimonio.
• No se evidencia pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad, acto ilegal o riesgo de ningún tipo en las operaciones.
• Se mantiene un constante fortalecimiento del proceso de administración de
riesgos.
• Se desarrollan y actualizan los instrumentos y sistemas de control interno.
• Se da un adecuado manejo de los diferentes procesos y productos financieros.
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Proyecto CAMbio
Producción de café de micro-beneficio ecológico,
La Piedra de Rivas, Pérez Zeledón
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Secretaria
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Vocal
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Presentación
En cumplimiento del Estatuto Social de COOPEALIANZA, se destaca que las funciones y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar Social consisten principalmente en ofrecer, a los
asociados y personas que quieran ingresar, la orientación necesaria sobre cooperativismo, lo mismo que divulgar proyectos y programas sociales elaborados por COOPEALIANZA con ese mismo
fin. También debe presentar a la Asamblea General el Informe Anual de Gobierno Cooperativo.
En el período 2013, el Comité de Educación y Bienestar Social de COOPEALIANZA continúa en la
búsqueda del crecimiento organizacional mediante el cumplimiento de su función de estrategia
empresarial. El compromiso de colaboradores, directores, delegados y asociados ha sido fortalecido por medio de procesos de educación y capacitación, basados en las necesidades específicas
detectadas de cada uno de los diferentes grupos de interés que forman parte de la empresa.
Las acciones realizadas en este periodo fueron planificadas cuidadosamente y en forma coordinada con las diferentes instancias responsables de los procesos formativos. Con objetivos y metas
claramente establecidos, dirigidos al logro de la grandeza organizacional, se contribuyó al bienestar de la empresa y principalmente de los asociados.
El informe de gestión que se presenta de seguido contempla el trabajo realizado por la organización, fruto del trabajo de los órganos de dirección, gerencias y demás áreas encargadas del proceso
de formación, información y capacitación.
Se colaboró con la Comisión de Apoyo Social y con distintos órganos de acción social que buscan
mejorar la calidad de vida de los asociados, sus familias y la comunidad, lo cual se hizo con gran
responsabilidad, con conocimiento y apego a las creencias, que son los pilares que nos orientan
para lograr las metas y objetivos propuestos por la organización.
Este comité cumple con funciones de participación en la definición o cambio de políticas educativas, y de elaboración del PLAN GENERAL DE EDUCACIÓN en conjunto con un grupo interdisciplinario, al cual se le debe dar el seguimiento necesario en esa tarea.
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COOPEALIANZA

SIGUE CONSTRUYENDO LA

GRANDEZA ORGANIZACIONAL
MISIÓN

VISIÓN

Nuestro compromiso es ofrecer
solidez, confianza, rentabilidad y
beneficios sociales a sus dueños,
mediante servicios financieros
competitivos con una atención ágil y
personalizada.

Seremos una empresa cooperativa
reconocida por su desempeño
superior sostenido, la excelencia de
sus colaboradores, la satisfacción de
sus dueños y su contribución a la
comunidad.

CREENCIAS ORGANIZACIONALES
1. Dueños al servicio de dueños: Es un compromiso de dueño que asumimos
los que trabajamos en COOPEALIANZA al ofrecer un trato personalizado y de calidad en
el momento que los asociados usen nuestros servicios.
2.	Su tiempo tiene un gran valor: Debemos ser respetuosos con el tiempo de
atención para los asociados y los tiempos de respuesta para los compañeros, haciendo
bien las cosas desde la primera vez.
3. La confianza es nuestro activo más valioso: La confianza la fomentamos todos los días, hablando con la verdad de la marcha de la empresa, de los
servicios que ofrecemos y no revelando información privada.
4. Competimos con base en la cooperación: Todos necesitamos de todos para cumplir con las metas y objetivos de la organización.
5. Nos gustan los buenos negocios: Conocemos y comprendemos los
servicios financieros ofrecidos, buscamos nuevos negocios pensando siempre en ganar
– ganar.
6. Estamos integrados a la comunidad: COOPEALIANZA estará integrada
y procurando colaborar con la comunidad en las zonas en que mantenga presencia
física.
7. La ética regirá nuestros actuares: En COOPEALIANZA y sus subsidiarias
primará la práctica de los principios éticos por encima del logro de las metas comerciales
e intereses personales.
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COOPEALIANZA, como empresa cooperativa de ahorro y crédito, garante de la economía social,
fundamenta su grandeza organizacional en siete creencias fundamentales, en las que se manifiestan compromisos reales y los dueños están al servicio de dueños. Se busca una atención de calidad por parte de los colaboradores; se atiende a los asociados, que son dueños de la Cooperativa,
con una atención personalizada de calidad y respeto, en la que el tiempo de atención tiene un
gran valor para cada uno de los consumidores y dueños de la empresa. En otra de las creencias se
manifiesta uno de los valores más importantes de cualquier organización, la confianza.
En esta organización todos necesitamos de todos. Es la doctrina de toda cooperativa de ayuda
mutua y colaboración. Es mediante la cooperación que podemos cumplir con metas y objetivos y
lograr así hacer los mejores negocios e integrarnos a esta sociedad cambiante, sin dejar de lado a
nuestra sociedad, mediante la colaboración en las zonas en que tenemos presencia física.

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN
Periódicamente el Comité examina las políticas de educación en COOPEALIANZA, que son aprobadas por el Consejo de Administración. Dichas políticas han sido actualizadas con el fin de eficienciar el papel de la educación, la capacitación y la información en el accionar de la Cooperativa
frente a los nuevos retos y necesidades.

POLÍTICA GENERAL
COOPEALIANZA dispondrá de un plan general de educación sistematizado, actualizado y dirigido
a los colaboradores, directores, delegados y asociados de la organización, el cual debe estar alineado con la planificación estratégica de la empresa.

POLÍTICAS ESPECÍFICAS:
1.	Desarrollar programas de educación dirigidos a los asociados enfocados prioritariamente en
las buenas prácticas personales de administración financiera.
2. Elaborar programas de información para los delegados sobre la marcha de la empresa y del
entorno de la industria financiera.
3. Mejorar el conocimiento y las competencias personales de los colaboradores y directores en
procura de mejorar la comprensión del negocio, inspirar confianza, e incrementar la eficiencia
empresarial, la rentabilidad y la solvencia patrimonial.
4. Alinear los programas de educación, capacitación y entrenamiento con las creencias o valores
organizacionales para alcanzar los objetivos de la empresa.
5.	Destinar los recursos de la reserva de educación para el desarrollo del Plan General de
Educación.
6. Alinear los programas de educación, capacitación y desarrollo humano con las creencias o
valores organizacionales para alcanzar los objetivos de la empresa.
7. Destinar los recursos de la reserva de educación para el desarrollo del Plan General de Educación,
Capacitación y Desarrollo Humano.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Hoy COOPEALIANZA experimenta grandes transformaciones de carácter empresarial, sin
perder su esencia cooperativa, tal y como lo expresa en su visión, y con estas transformaciones los resultados alcanzados son muy satisfactorios.

CAPACITACIÓN DE ASOCIADOS
Asociados de nuevo ingreso. La estrategia de capacitación de los asociados que ingresan
por primera vez a la Cooperativa está definida en el Manual de Bienvenidos, en el cual se
incluyen la historia, la filosofía y los conceptos del cooperativismo, historia y organización
de COOPEALIANZA: servicios, beneficios, deberes y derechos del asociado. Con esta información se ofrece un conocimiento básico a los nuevos asociados.
Asociados actuales. Para todos los asociados se mantiene información permanente en la
página Web sobre: doctrina, historia de COOPEALIANZA, historia del cooperativismo, productos y servicios, informes financieros e informes de gobierno corporativo, programas
sociales, acciones de responsabilidad social, entre otros.
En la página Web se tiene acceso a la página transaccional en la cual los asociados tienen
acceso de forma completa a los servicios de la Cooperativa. Esto ha permitido mayor comodidad y seguridad para realizar transacciones e igualmente ha disminuido las filas en las
oficinas.
Se mantiene material informativo dirigido a que los asociados conozcan los productos y
servicios, nuevos y actuales, de los que dispone como dueño.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN
Delegados
En este período la capacitación de los delegados se ha enfocado en temas elegidos para el
conocimiento del negocio de la intermediación financiera, sobre el rumbo marcado por la
estrategia general de COOPEALIANZA y sobre temas de educación financiera.
En dos rondas de capacitación se abarcaron temas como: ámbito internacional de la supervisión financiera, sistema financiero de Costa Rica, efecto de la supervisión financiera en
las cooperativas de ahorro y crédito, gobierno corporativo y educación financiera. Todos
estos temas se escogieron de acuerdo con el perfil al que debe aspirar todo delegado de la
Cooperativa para tomar decisiones.
Se celebraron las pre-asambleas en el mes de marzo, en las cuales se hizo una rendición de
cuentas por medio de los informes de gestión. Igualmente, en coordinación con el Tribunal
Electoral, se fortalecieron los procesos democráticos por medio de información a las personas que se inscribieron como candidatas a puestos.
Se continuó con la distribución personalizada del Boletín Informativo, en total 6 boletines
en el año 2013, con una distribución de 5.000 ejemplares, aproximadamente, en cada edición. En este boletín se desarrollan temas de actualidad y se comentaron eventos importantes para COOPEALIANZA.
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Directores:
Los procesos de formación de los cuerpos directivos se basaron en fortalecer el conocimiento en temas relevantes para el sector financiero, como:
• Gobierno corporativo.
• Gestión de riesgos.
• Cultura financiera.
• Ley N.º 8204.
• Entorno económico nacional e internacional.
• Los 7 hábitos de las personas altamente Efectivas.

Colaboradores
Durante el año 2013, COOPEALIANZA y sus subsidiarias, en su afán de superar los retos
planteados para lograr la ¨Grandeza Organizacional 2014¨, continúa con la preparación del
personal para el desempeño de nuevas y distintas funciones, así como para el desarrollo de
competencias en las diferentes áreas.
Es por ello que los esfuerzos de capacitación continúan enfocados en el desarrollo humano
del personal y la cultura organizacional; esto mediante la participación de los líderes y dirigentes de la organización en procesos formativos que atañen a temas de liderazgo y roles
de equipos.
Además, la preparación de los especialistas en las cuatro disciplinas de la ejecución y el
taller ¨Vivencia de Nuestras Creencias Organizacionales¨, el cual es impartido por Recursos
Humanos. Estos tienen como fin último lograr una cultura organizacional aun más robusta.
Así mismo, en lo interno se capacitó al personal en herramientas de evaluación que permitieran identificar y abordar las brechas entre el perfil de los puestos claves y el perfil de los
colaboradores.
Durante el año 2013, el proceso de capacitación y desarrollo del Departamento de Recursos
Humanos ejecutó un total 314 actividades de capacitación para el desarrollo de 108 temas
de capacitación (ver el cuadro explicativo en el anexo 1), dirigidos a los colaboradores de
COOPEALIANZA y sus subsidiarias, directores y practicantes. Se logró un total de 4.790 participaciones y se les ofreció a varias personas la oportunidad de aprovechar más el proceso
formativo. En total se capacitó a 708 personas, entre ellas funcionarios regulares, cuerpos
directivos y practicantes. El porcentaje de satisfacción general alcanzado entre los participantes en estas actividades formativas fue de 98,25%.
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A fin de generar un análisis comparativo de los resultados obtenidos del proceso de capacitación
en los últimos cuatro años (2010, 2011, 2012 y 2013), se presentan los siguientes gráficos:
Gráfico Nº 17

Gráfico Nº 18

Gráfico Nº 19

Gráfico Nº 20

Logros del proceso de capacitación
y desarrollo
Durante el año 2013, el proceso de Capacitación y Desarrollo obtuvo los siguientes logros:
• Ofrecer un total de 23.191 horas de capacitación, lo que equivale a una inversión en horas
trabajador de ¢60.818.948,44, aproximadamente.
• La asistencia de 708 personas en más de un proceso formativo, con lo que se alcanzó un total
de 4.789 participaciones.
• Se capacitó y preparó a 15 colaboradores como especialistas en el tema 4 Disciplinas de las
Ejecución, a fin de dar el apoyo necesario a los equipos de ejecución en cuanto a la definición
y seguimiento de las metas.
• Se les capacitó y se les refrescaron conceptos a 67 líderes de equipos de ejecución en el tema
de las 4 Disciplinas de la Ejecución. Así mismo, se capacitaron 43 colaboradores más de los
equipos Back Office por medio de los especialistas en 4 disciplinas, para un total de 100 personas capacitadas.
• Se capacitó a un total de 108 personas en temas de liderazgo por medio de instituciones de
alto prestigio como el INCAE.
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• Se obtuvo una calificación de 98,25% en los procesos de capacitación ejecutados y evaluados,
lo cual demuestra aumento de 2% en la satisfacción de los participantes de las actividades
formativas; esto con respecto al año anterior.
• Se coordinó logísticamente un total de 314 actividades de capacitación.
• Se planificó, diseñó e implementó el taller ¨Evaluación de puestos claves¨ y ¨Vivencia de nuestras creencias organizaciones¨.
• Se adquirió e inició el uso de la nueva herramienta de capacitación Moodle, con la que se
mejoró e hizo más eficiente el proceso de capacitación virtual.
• Se continuó con la alineación de los programas de capacitación interna con el nuevo enfoque
filosófico de la organización.
• Se capacitó al personal en temas de salud ocupacional y se cubrió 94% de los puntos de servicio físico del país.
En lo concerniente al eje estratégico de capacitación correctiva, durante el primer semestre del
año se abordó un total de 55 colaboradores con necesidades de capacitación, a fin de potenciar
las competencias y minimizar las brechas entre el perfil del puesto y el perfil del colaborador.

PROGRAMAS SOCIALES
Alianza Joven
Se impartieron los cursos de verano a asociados infantiles y juveniles. Entre estos cursos se desarrollaron los de natación para niños y jóvenes, baile, acondicionamiento físico, pintura y manualidades. En total participaron 180 niños y jóvenes, todos asociados de la Cooperativa.
Se realizó una campaña de promoción de vacaciones de medio período, por medio de una película infantil. En total aprovecharon esta actividad 380 asociados.
Con motivo de la celebración de la Semana del Cooperativismo se realizó una actividad con escuelas y colegios llamada RUTA COOPERATIVA 2013. Se impartieron 19 charlas, con una participación de 600 estudiantes.
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Adulto mayor
COOPEALIANZA ha acompañado a la asociación
de adultos mayores de Pérez Zeledón, denominada Experiencia en Acción, en diferentes actividades que han realizado. Entre ellas destacan:
• Recibimiento de la antorcha de los Juegos
Deportivos Nacionales, donde se luce con
gran esmero el uniforme de COOPEALIANZA
como patrocinador.
• Celebración de los 15 años de fundación de
este grupo, el cual es dirigido por el señor
Moisés Obando, quien además coordina
actividades como: programas de aeróbicos,
bailes típicos y otros, con participaciones de
hasta 77 adultos. Todo esto lo realiza con
un espíritu alegre y activo que lo caracteriza como un gran ejemplo para las actuales
generaciones.
• En la Semana del Cooperativismo, en el
mes de abril, este grupo se lució y entretuvo durante el acto cívico realizado en Pérez
Zeledón, junto a colaboradores y a la plana
administrativa de COOPEALIANZA.

Presentación Grupo Experiencia en Acción,
Festival Luces del Valle, Pérez Zeledón 2013.

Grupo de Adulto Mayor Experiencia en Acción
de Nicoya, viaje de esparcimiento.

REPRESENTACIÓN COOPERATIVA
Se mantiene la participación de un miembro del Comité en el Consejo de Administración del
Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOOP, R.L., lo que facilita una estrecha relación y coordinación con organismos cooperativos.
Esta importante relación ha permitido a COOPEALIANZA:
1. Capacitar en el INCAE a 13 colaboradores en el Programa de Liderazgo del INCAE, y un Gerente
en el Programa de Alta Gerencia.
2. Se mantuvieron las becas para estudiar en los programas de maestría de la Universidad
Fundepos-Alma Máter, en carreras como Recursos Humanos, Banca y Finanzas, Mercadeo.
3. Para este semestre se consiguió ampliar el cupo de participacion de nuestros representantes
en los programas de maestria de la universidad Fundepos-Alma Máter, para que participen
delegados y asociados de nuestra cooperativa, y con ello ampliíen la participacion al Área
Metropolitana, Limón y Guanacaste.
4. Se participó en diversos seminarios de Actualidad Económica y Financiera impartidos por
CEPSA, FEDEAC y FECOOPSE, para los cuerpos directivos de las cooperativas de ahorro y
crédito.
5. Se coordinó con el CENECOOP la oferta de capacitación anual.
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ACTIVIDADES COOPERATIVAS
En el año 2013 se celebraron actos cívicos en las principales oficinas de la Cooperativa, se
impartieron charlas en escuelas y se dio apoyo a centros educativos con materiales para la
celebración de la Semana del Cooperativismo.
En coordinación con la Unión de Cooperativas del Sur, Uncoosur, coordinaron el desarrollo
de una cantidad importante de actividades, con el fin de enmarcar la celebración de la
Semana Nacional del Cooperativismo en el cantón de Pérez Zeledón.
El tema central de la actividad fue: “Pérez Zeledón crece con el cooperativismo”. En esta
región se desarrollaron eventos que ayudan al posicionamiento del cooperativismo como
parte de nuestra cultura. De ellos cabe destacar:
• La elaboración de un folleto sobre cooperativismo.
• La presencia en medios de comunicación masiva.
• El acto inaugural.
• Los actos cívicos
• El desfile de cabezales y maquinaria pesada.
• El concierto nacional.
En la región de Guanacaste se coordinó con la Unión de Cooperativas de Guanacaste
(URCOOGUA), y se desarrollaron una serie de actividades con la participación de varias cooperativas de esta región. En esta actividad se realizó un pasacalles con bandas, mascaradas
y desfile de estudiantes que integran cooperativas escolares.

RESERVA DE EDUCACIÓN
En el período 2013 se invirtió 7% de los recursos disponibles en la Reserva de Educación,
distribuido de la siguiente forma:
Rubro
Capacitación Delegados y Asociados

Monto
¢ 9.926.131,72

Capacitación trabajadores y directores:
Capacitación correctiva

¢ 450.000,00

Capacitación preventiva

¢ 13.940.652,08

Cultura organizacional
Desarrollo humano
TOTAL

¢ 3.155.626,31
¢ 33.751.806,27
¢ 61.224.216,38
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Proyecto CAMbio
Productos de Limpieza Biodegradable,
Barreal de Heredia
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Tribunal Electoral Cooperativo

Teresita Vargas Umaña,
Presidenta

Joyce Solano Meléndez
Vocal

María Mireya Carvajal Oviedo,
Secretaria
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Presentación
El Tribunal Electoral de COOPEALIANZA sustenta su labor en el cumplimiento del segundo principio cooperativo: “Control democrático de sus miembros”, por lo cual su principal función se
concentra en lograr una adecuada planificación y en organización y dirigir de la mejor manera los
procesos eleccionarios que se llevan a cabo en la Cooperativa.
Durante el año 2013 el TECOOPA tuvo participación en varios espacios, la cual se reseña en el
presente informe :

SESIONES ORDINARIAS DEL TECOOPA
Durante el periodo 2013, el Tribunal Electoral realizó seis sesiones ordinarias en las cuales se enfocaron los siguientes temas:
• Por ser el 2013 un periodo en el que no había elecciones, se abre un proceso extraordinario en
razón de la renuncia de un miembro del Comité de Vigilancia.
• Análisis de las solicitudes de inscripción de candidaturas para la elección de un miembro del
Comité de Vigilancia.
• Informe de Gestión correspondiente al periodo 2012, para ser presentado a la XLII Asamblea
General.
• Elaboración del Plan Anual Operativo del periodo 2013-2014 para ser remitido al Consejo de
Administración.
• Coordinación correspondiente para la apertura del proceso electoral del año 2014, para realizar
la elección de tres miembros propietarios y dos suplentes en el Consejo de Administración; tres
miembros propietarios en el Comité de Vigilancia y tres miembros propietarios en el Comité de
Educación y Bienestar Social.

PREASAMBLEAS
El TECOOPA participó en las 10 pre-asambleas aprobadas por el Consejo de Administración, las
cuales se realizaron del 23 de febrero al 11 de marzo de 2013.
Durante dichas actividades tuvo la oportunidad de exponer el Informe de Gestión del 2012 y, además, de dirigir la presentación de los candidatos a ocupar el puesto en el Comité de Vigilancia.

FORO DEMOCRÁTICO
El Foro Democrático es un espacio que ya forma parte de la tradición en COOPEALIANZA. Es por
ello que el día previo a la XLII Asamblea General Ordinaria, el TECOOPA utilizó este espacio.
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En esta actividad, los candidatos para el Comité de Vigilancia, tuvieron la oportunidad de presentarse de manera más amplia ante los delegados, por medio de un debate moderado en el cual
expresaron sus ideas.

PARTICIPACIÓN EN LA XLII ASAMBLEA GENERAL
El Tribunal Electoral participó de manera activa en la celebración de la XLII Asamblea General de
COOPEALIANZA. En esta importante actividad fue el responsable de dirigir el proceso de votación
y la respectiva juramentación de un miembro electo para desempeñar el puesto en el Comité de
Vigilancia.

PROCESO ELECTORAL
En el mes de diciembre del 2013 se procedió a coordinar con la Unidad de Soporte a Directivos y
Comités de Apoyo la documentación que se remitió a los delegados para invitarlos a inscribir las
candidaturas a los puestos elegibles, para el proceso electoral del periodo 2014.
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GRUPO FINANCIERO ALIANZA
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Proyecto CAMbio
Asociación de Productores de Cedral de Cajón,
Pérez Zeledón
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En el artículo 19 del ACUERDO SUGEF 16-09, REGLAMENTO DE GOBIERNO CORPORATIVO,
se establece:
Artículo 19. Informe anual de gobierno corporativo: La Junta Directiva
u órgano equivalente debe aprobar, remitir y publicar, por los medios que
disponga el superintendente respectivo, el informe anual de gobierno
corporativo con corte al 31 de diciembre. Dicho informe es de carácter
público y deberá enviarse como máximo el último día hábil de marzo de
cada año. El contenido mínimo del informe se establece en el anexo 1 de
este Reglamento.
Las entidades que formen parte de grupos y conglomerados financieros
supervisados por los órganos supervisores costarricenses, pueden remitir el informe anual de gobierno corporativo elaborado por la controladora para todo el grupo o conglomerado, a cada uno de los órganos
supervisores.
Además, en el numeral VII del anexo A se indica que el informe anual de gobierno corporativo debe ser aprobado por el Consejo de Administración conforme a lo siguiente:

VII. Preparación del informe
a) Fecha y número de sesión en la que se haya aprobado el informe anual de gobierno
corporativo por parte de la Junta Directiva u órgano equivalente.
b) Nombre de los miembros de la junta directiva u órgano equivalente que hayan votado
en contra o se haya abstenido de dar su aprobación al informe anual de gobierno
corporativo.
Por lo anterior se solicita:
ACUERDO No. 14826-01-2014
APROBAR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL GRUPO
FINANCIERO ALIANZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
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I.	GRUPO FINANCIERO ALIANZA
El Grupo Financiero Alianza fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero mediante el acuerdo de sesión
Nº 254-2001 del 24 de setiembre del 2001. En sus inicios, el Grupo Financiero Alianza estaba conformado por COOPEALIANZA, R.L.,
Inmobiliaria Alianza, S.A., Fideicomisos Alianza y el Centro Comercial Alianza, S.A.; pero se solicita la exclusión de esta empresa, en
setiembre del 2002, puesto que solamente mantiene actividad propiamente comercial.
El Grupo Financiero Alianza, al 31 de diciembre del 2013, está integrado por las siguientes empresas:
NOMBRE DE LA EMPRESA

CÉDULA JURÍDICA

COOPEALIANZA, R.L.

3-004-045138

Inmobiliaria Alianza S.A.

3-101-257551

Mediante el oficio GG-270-2011, del 6 de setiembre del 2011, en atención del oficio SUGEF–2852–201104178, se le remitió a la
Superintendencia General de Entidades Financieras la solicitud formal de incorporación de la subsidiaria Consorcio Cooperativo Alianza
Comercial de Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-004-481707, al Grupo Financiero Alianza, en concordancia con el acuerdo
SUGEF 8-08. A la fecha del informe está pendiente la respuesta a la solicitud de incorporación.

A. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA PÉREZ ZELEDÓN DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA (COOPEALIANZA, R.L.)
COOPEALIANZA se funda el 22 de agosto del 1971.
Es una entidad financiera cooperativa que cuenta con casi 43 años de experiencia, dedicada a ofrecer productos y servicios de ahorro
y crédito, así como de “no intermediación financiera”.
Es la entidad cooperativa que mantiene la mayor base asociativa del país. Al 31 de diciembre del 2013 registra un total de 162.455
asociados.
En la actualidad la Cooperativa es la entidad financiera con mayor presencia física, ya que dispone de 50 oficinas en 28 cantones, razón
por la cual se afirma: “COOPEALIANZA ¡De frontera a frontera!, ocupando el primer lugar al ofrecer la mayor cantidad de agencias
en el sector cooperativo, así como el mayor número de asociados en todo el país”.
Gerente General:
Auditor Interno:

Francisco Montoya Mora.
Carlos Hernández Calvo.
COOPEALIANZA
INFORMACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre del 2013

Activos totales
Cartera de crédito total
Captaciones al público
• Ahorro a la vista
• Ahorro a plazo
• CAP
Patrimonio total
Capital social

199.752.762.160
132.787.325.587
130.057.058.073
17.043.320.151
3.221.943.436
109.791.794.486
31.147.000.503
21.488.851.49
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B. INMOBILIARIA ALIANZA DE PÉREZ ZELEDÓN, S.A. (IASA)
Esta empresa se constituye el 15 de diciembre de 1999.
Es una empresa subsidiaria, propiedad 100% cooperativista, encargada de administrar el activo productivo de COOPEALIANZA. Es, a
su vez, la responsable de gestionar el proceso de los bienes realizables y los procesos de seguridad y limpieza, así como la flotilla de
vehículos.
Gerente General: Francisco Montoya Mora.
Auditor Interno: Carlos Hernández Calvo.
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
INFORMACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre del 2013

Activos totales

2.613.548.206

Pasivo total

1.868.827.183

Patrimonio total

744.721.022

Capital social

342.600.000

II. PERIODO O AÑO DEL INFORME
El informe anual de gobierno corporativo del Grupo Financiero Alianza abarca el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre del 2013.

III.	FECHA DE ELABORACIÓN
El informe anual de gobierno corporativo tiene como objetivo ser entregado a los delegados de COOPEALIANZA durante la celebración
de la XLIII Asamblea General, el 22 de marzo del 2014.
A su vez, al ser un documento cuya información es de carácter público, se publica en el sitio Web, en la dirección www.coopealianza.
fi.cr., y es remitido a la Sugef el último día de marzo de cada año.
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IV. CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LAS JUNTAS
DIRECTIVAS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA
A. COOPEALIANZA
El Estatuto Social de COOPEALIANZA, en su artículo N° 69, establece el procedimiento para el nombramiento de los integrantes del
Consejo de Administración, de la siguiente manera:
“El Consejo de Administración estará integrado por siete miembros directivos en propiedad y dos suplentes, los cuales sustituirán a los
que están en propiedad en sus ausencias temporales, definitivas, o por pérdida de la credencial de Director o Directora, cuando dejen
de asistir a las reuniones durante tres veces consecutivas sin causa que lo justifique.
Los directores, directoras y suplentes serán elegidos por periodos de tres años, en forma alterna.
En caso de sustituciones definitivas, los suplentes entrarán en propiedad, observando el orden en que recibieron su nombramiento, y se
deberá proceder a hacer una nueva elección de los cargos en la sesión en la cual se integra el nuevo director o directora.”
COOPEALIANZA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Vencimiento

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

Presidente

26/03/2011

26/03/2014

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Vicepresidente

26/03/2011

26/03/2014

Rodríguez Montero Ólger

6-0153-0653

Secretario

24/03/2012

24/03/2015

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Vocal I

24/03/2012

24/03/2015

Barrantes Campos Rónald

4-0126-0513

Vocal II

24/03/2012

24/03/2015

Mora Argüello Zahyleem

1-0431-0519

Vocal III

24/03/2012

24/03/2015

Monge León Héctor

1-0368-0237

Vocal IV

26/03/2011

26/03/2014

Calderón García Magalli

1-0801-0498

Suplente I

26/03/2011

26/03/2014

Chávez Rodríguez Mario

2-0285-0156

Suplente II

26/03/2011

26/03/2014

B. INMOBILIARIA ALIANZA S.A.
En el Pacto Social de esta empresa se establece que la Junta Directiva la conforman cuatro miembros directores, quienes ejercen los
cargos de presidente, secretario, tesorero y fiscal.
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.
JUNTA DIRECTIVA
Nombre

Cédula

Puesto

Nombramiento

Rodríguez Montero Ólger

06-0153-0653

Presidente

Abril 2013

Murillo Murillo Marcos Vinicio

01-0857-0749

Secretario

Abril 2013

Sibaja Vargas Juan Ignacio

01-0710-0802

Tesorero

Abril 2013

Ureña Quirós José Jimmy

09-0057-0544

Fiscal

Abril 2013
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V.	VARIACIONES DE MIEMBROS EN EL PERIODO
A. NOMBRAMIENTOS PERIODO 2013
COOPEALIANZA: En el año 2013 no se realizaron elecciones para el nombramiento de directores del Consejo de Administración.
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.: En el año 2013 se realizaron cuatro nombramientos. La Directiva quedó conformada del siguiente modo:
Nombre

Cédula

Nombramiento

Vencimiento

Rodríguez Montero Ólger

6-0153-0653

Abril 2013

Marzo 2014

Murillo Murillo Marcos Vinicio

01-0857-0749

Abril 2013

Marzo 2014

Sibaja Vargas Juan Ignacio

01-0710-0802

Abril 2013

Marzo 2014

Ureña Quirós José Jimmy

09-0057-0544

Abril 2013

Marzo 2014

B.	RETIROS EN EL PERIODO 2013
COOPEALIANZA: No se registró ningún retiro de integrantes del Consejo de Administración durante el año 2013.
INMOBILIARIA ALIANZA, S.A.: Se nombraron los tres miembros de Junta Directiva y el fiscal en abril del 2013.

VI.	GRUPO DIRECTIVO VINCULADO
En el siguiente cuadro se detallan los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA que mantienen vínculo con otras
empresas del Grupo Financiero Alianza.
GRUPO FINANCIERO ALIANZA
DIRECTORES VINCULADOS CON EMPRESAS DEL
GRUPO FINANCIERO ALIANZA
Nombre

Cédula

Nombre de la entidad

Puesto

Murillo Murillo Marcos Vinicio

1-0857-0749

COOPEALIANZA

Presidente

Inmobiliaria Alianza, S.A.

Secretario

COOPEALIANZA

Vicepresidente

Inmobiliaria Alianza, S.A.

Fiscal

COOPEALIANZA

Secretario

Inmobiliaria Alianza, S.A.

Presidente

COOPEALIANZA

Vocal I

Inmobiliaria Alianza, S.A.

Tesorero

Ureña Quirós José Jimmy

Rodríguez Montero Ólger

Sibaja Vargas Juan Ignacio

9-0057-0544

6-0153-0653

1-0710-0802
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VII. CANTIDAD DE SESIONES DURANTE EL PERIODO
En el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013, el Consejo de Administración de COOPEALIANZA, así
como las juntas directivas de Inmobiliaria Alianza, S.A. y de Fideicomisos Alianza, S.A., que constituyen el Grupo Financiero Alianza,
sesionaron de la siguiente manera:
Nombre de la empresa

Sesiones ordinarias

Sesiones extraordinarias

Total de sesiones

COOPEALIANZA, R.L.

24

7

31

Inmobiliaria Alianza, S.A.

6

0

6

VIII. POLÍTICAS SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS
En la estructura de gobierno corporativo de COOPEALIANZA se han definido políticas, reglamentos y procedimientos que permiten minimizar los conflictos de interés en las empresas que integran el Grupo Financiero Alianza, los cuales se han reforzado con el
Código de Ética. Es importante indicar que la normativa interna aprobada en COOPEALIANZA es concordante con el Estatuto Social de
COOPEALIANZA y con la normativa de supervisión vigente.

a. Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr)
• Artículo 12: Restricciones para evitar conflictos de interés.
• Artículo 13: Igualdad crediticia para todos los asociados.
• Artículo 14: Fidelidad de los miembros del Consejo de Administración, comités de apoyo y colaboradores.
• Artículo 17: Operaciones básicas que se pueden realizar solo con asociados.
• Artículo 18: Otras operaciones que se pueden realizar con asociados, subsidiarias y no asociados.
• Artículo 19: Limitación crediticia en cuanto al límite máximo de crédito que se le puede otorgar a un asociado.
• Artículo 20: Limitación operativa de realizar única y directamente actos atinentes a la actividad de intermediación financiera y a la prestación de otros servicios financieros. Así mismo, se establece el porcentaje máximo del patrimonio que se podrá invertir en organismos
auxiliares cooperativos, de integración y sociedades cooperativas, o de otra índole.
• Artículo 27: Define el procedimiento de entrega de capital social a los asociados que renuncian o sean expulsados de la Cooperativa.
• Artículo 28: Establece el límite máximo que se podrá devolver anualmente de capital social por concepto de renuncias y expulsiones.
• Artículo 73: Responsabilidades solidarias de los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia General.

b. CODIGO DE ETICA DE COOPEALIANZA Y SUS SUBSIDIARIAS
Este Código incluye normas y principios éticos que deben inspirar la conducta de todas las personas que intervienen en la gestión directiva, el apoyo y la administración de COOPEALIANZA y sus subsidiarias. El Código de Ética está disponible en www.coopealianza.fi.cr.
El Código de Ética fue modificado y actualizado por el Consejo de Administración durante el periodo.
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IX. POLÍTICAS PARA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
En la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA, celebrada el 23 de marzo del 2013, mediante el acuerdo Nº 16-03-2013, se aprobaron
los lineamientos para el reconocimiento de pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración y a los comités de apoyo.
Estos lineamientos condicionan que las dietas se pagarán: “Siempre que los resultados financieros y la solvencia de las empresas del Grupo
Financiero Alianza lo permitan, se les retribuirá con dietas a los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA, a los miembros
de las juntas directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados por la Asamblea General y el
Consejo de Administración, en función de las responsabilidades asumidas, por la dedicación de tiempo previo y durante las sesiones y por la
toma de decisiones. Asimismo, no se podrán pagar o adelantar dietas por sesiones o reuniones que no se hayan realizado.”
Además, mediante el acuerdo Nº 17-03-2013, esta Asamblea General aprueba los Lineamientos para el pago de otros reconocimientos
a los miembros del Consejo de Administración, comités de apoyo y juntas directivas de las subsidiarias, en los que se indica: “Se podrá
dar un reconocimiento monetario cada año a los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA, órganos equivalentes de las
subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados por la Asamblea General o el Consejo de Administración, sujeto a lo siguiente:
i.) Si los resultados financieros acumulados del período muestran excedentes; y
ii.) Siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni afecte la situación económica e indicadores financieros de las empresas del Grupo Financiero
Alianza.
El monto máximo por pagar tendrá como referencia el promedio de las dietas recibidas por cada miembro entre diciembre y noviembre
últimos.”
En los lineamientos se establecen restricciones para el pago de dietas a los suplentes, se establece también que los pagos de dietas
deben cumplir con las obligaciones tributarias respectivas y que el Consejo de Administración deberá mantener un reglamento que
regule el pago de dietas. Al respecto estos indican lo siguiente:
a. A los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA y órganos equivalentes de las subsidiarias que estén nombrados en
condición de suplentes, y a los trabajadores de COOPEALIANZA y sus subsidiarias, que por normativa deban formar parte de los comités de
apoyo, no se les retribuirá con dietas.
b.	Los pagos por concepto de dietas que realicen COOPEALIANZA y sus subsidiarias deben cumplir con las obligaciones tributarias respectivas.
c. El Consejo de Administración de COOPEALIANZA deberá aprobar y mantener actualizado un reglamento en el que se regule el
pago de dietas a los miembros del Consejo de Administración, los comités de apoyo de COOPEALIANZA y las juntas directivas de
las subsidiarias. De los porcentajes de retribución mediante dietas que se definan por la participación en las sesiones y reuniones se
informará anualmente a la Asamblea General en el Informe de Gobierno Corporativo, y se mantendrán actualizados y publicados en
el Código de Gobierno Corporativo.
Con respecto específicamente a los pagos que podrán percibir los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA y de
las juntas directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias, los lineamientos definen lo siguiente:
a.	Las dietas que se les otorguen a los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA se fijarán tomando como referencia el
salario base de un trabajador especializado, definido por el Consejo Nacional de Salarios. Los porcentajes que devengarán por la participación en sesiones ordinarias y extraordinarias, y en reuniones de comités de apoyo, los reglamentará el Consejo de Administración. Cada
miembro podrá percibir mensualmente hasta un máximo equivalente a tres salarios de la base definida.
b. Por disponibilidad para la atención de las funciones especializadas en representación de COOPEALIANZA se le podrá fijar, adicionalmente,
un reconocimiento mensual a quien desempeñe el puesto de presidente del Consejo de Administración, hasta por un monto máximo
equivalente a un salario de la base definida.
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c.	Las dietas que se les otorgarán a los miembros de órganos equivalentes de las subsidiarias se definirán tomando como referencia el salario
base de un trabajador especializado definido por el Consejo Nacional de Salarios. El porcentaje que devengarán por la participación en
sesiones ordinarias lo reglamentará el Consejo de Administración, y cada miembro podrá percibir mensualmente como máximo el equivalente a medio salario de la base definida.

X. POLÍTICAS SOBRE ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS DIRECTORES
En el artículo 66 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se establece que, una vez elegidos los miembros que
conforman el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social y el Tribunal Electoral se
pueden reelegir por dos periodos consecutivos. Asimismo, se establece que una vez concluidos los períodos consecutivos en cualquiera de los órganos al que pertenecieron, no podrán aspirar a un nuevo cargo en el Consejo de Administración, en el Comité de
Educación, ni en el Comité de Vigilancia, y tampoco en el Tribunal Electoral hasta un año después de su vencimiento.
En ese mismo artículo se especifica que los miembros que estén nombrados en el Consejo de Administración como propietarios o
suplentes, y en los comités de apoyo, que deseen optar por la elección en propiedad o trasladarse a otro órgano director o de apoyo, en
el momento de inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral deberán renunciar a su nombramiento actual, con fecha a la próxima
Asamblea General. En este caso, para efectos de reelección se considera que se cumplió con un periodo completo.
Además, en el artículo 69 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se definen los plazos de nombramiento y la
alternabilidad de los vencimientos. En este se indica que el Consejo de Administración estará integrado por siete miembros directivos
en propiedad y dos suplentes, los cuales sustituirán a los que están en propiedad en sus ausencias temporales, definitivas, o por pérdida
de la credencial de director o directora, cuando dejen de asistir a las reuniones por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique.
Además, que los directores, directoras y suplentes serán elegidos por periodos de tres años, en forma alterna.
En el caso de las empresas subsidiarias de COOPEALIANZA que conforman el Grupo Financiero Alianza, en los artículos 5 y 12, incisos
a y b, del Reglamento de Funcionamiento y Facultación a Juntas Directivas de Subsidiarias Controladas, se establece, en relación con
la política de rotación, lo siguiente:
Artículo 5. Integración de las Juntas Directivas u órganos equivalentes. El Consejo de Administración de COOPEALIANZA será
el que defina específicamente el puesto que ocupará cada uno de los directores en la Junta Directiva u órganos equivalentes de las
Subsidiarias Controladas.
Artículo 12. Aspectos generales. El presente artículo establece las condiciones de carácter general:
a. Los integrantes de la Junta Directiva y el Fiscal, de las sociedades anónimas, durarán en sus cargos por tiempo indefinido, pero su nombramiento puede ser revocado en cualquier momento por la Asamblea General.
b. Los integrantes de los Consejos de Administración de las entidades Cooperativas serán nombrados en apego a lo definido por el Estatuto
Social de la propia entidad.
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XI. COMITÉS DE APOYO
El Grupo Financiero Alianza mantiene dos tipos de comités de apoyo:
i)	Los nombrados por la Asamblea General.
ii)	Los nombrados por el Consejo de Administración.

A) COMITÉS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General de COOPEALIANZA nombra a los miembros que integran el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y
Bienestar Social y el Tribunal Electoral.

i. COMITÉ DE VIGILANCIA
El Comité de Vigilancia de COOPEALIANZA está conformado por cinco integrantes, cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea
General, por períodos de tres años, en forma alterna, y pueden reelegirse por dos períodos consecutivos. Todo director o directora que
aspire a un nuevo cargo deberá esperar un año.
El Comité de Vigilancia deberá celebrar una sesión, después de la Asamblea General Ordinaria, para elegir a quienes ocuparán la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y las dos vocalías.
Podrá tener acceso a documentación e información de la empresa, siempre que sea solicitada formalmente a la Gerencia General, que
la deberá entregar de forma oportuna y sin restricciones.
Las funciones y responsabilidades del Comité de Vigilancia están normadas en el artículo 78 del Estatuto Social de COOPEALIANZA.
(www.coopealianza.fi.cr).
Durante el periodo 2013, el Comité de Vigilancia sesionó en 25 ocasiones y en ellas se abarcaron temas tales como:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Confección del Plan Anual Operativo correspondiente al periodo 2013.
Presentación del informe de labores del Comité de Vigilancia del periodo 2012, en las pre-asambleas del 2013.
Seguimiento de los acuerdos de la Asamblea General.
Supervisión del cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias.
Fiscalización de las recomendaciones de la Auditoría Interna Corporativa, la Auditoría Externa y la Sugef.
Análisis de la idoneidad, suficiencia y funcionalidad de los controles aplicados de acuerdo con las necesidades del entorno, por parte de los
órganos de control, tanto internos como externos.

g) Revisión y seguimiento del resultado financiero mensual de COOPEALIANZA y sus subsidiarias.

ii. COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
El Comité de Educación y Bienestar Social está constituido por cinco integrantes cuyo nombramiento está bajo la responsabilidad de
la Asamblea General, por un período de tres años, en forma alterna. Pueden reelegirse por dos períodos consecutivos. Todo director o
directora que aspire a un nuevo cargo deberá esperar un año.
El Comité de Educación y Bienestar Social deberá celebrar una sesión después de la Asamblea General Ordinaria para elegir a miembros
de la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría o las dos vocalías.
El Comité de Educación y Bienestar Social tiene como objetivo establecer y desarrollar programas dirigidos a fortalecer el desarrollo
integral de los asociados.
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Las funciones y responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar Social están normadas en el artículo 83 del Estatuto Social de
COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr).
Durante el periodo 2013 el Comité de Educación y Bienestar Social sesionó en 24 ocasiones, en las que se analizaron temas como:
a) Confección del Plan Anual Operativo del Comité de Educación y Bienestar Social del 2013.
b) Presentación del informe de labores del 2012 del Comité de Educación y Bienestar Social, en las diferentes pre-asambleas, para la XLII
Asamblea General de COOPEALIANZA.
c) Coordinación con el CENECOOP, R.L. para la asignación de becas para maestrías en banca y finanzas, mercadeo, recursos humanos y hotelería y turismo, con la universidad Fundepos-Alma Mater, en beneficio de colaboradores, delegados, asociados e hijos de asociados de
COOPEALIANZA.
d) Revisión y seguimiento del Plan General de Educación.
e) Participación en el proceso de nombramiento de delegados.
f ) Participación en seminarios, capacitaciones y reuniones internas y externas

iii.	TRIBUNAL ELECTORAL
En el artículo 63 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se establece la conformación del Tribunal Electoral,
integrado por tres miembros electos por períodos de tres años en forma alterna. Cada miembro hasta por dos períodos consecutivos.
El Tribunal opera, como máximo, cinco meses antes de la elección y un mes posterior al nombramiento de los directores.
Las funciones del Tribunal Electoral consisten en organizar y dirigir los procesos eleccionarios de COOPEALIANZA, excepto aquellas
labores relativas a su propia elección, las cuales estarán a cargo del que esté presidiendo la Asamblea General.
El Consejo de Administración es el que regula la estructura y el funcionamiento de este Tribunal Electoral y los aspectos relevantes del
proceso electoral.
Durante el periodo 2013, el Tribunal Electoral realizó seis sesiones, en las cuales se analizó lo siguiente:
a. Se presentó ante la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA el Informe de Gestión del Tribunal Electoral correspondiente al periodo 2012.
b. Fue remitido al Consejo de Administración el Plan Anual Operativo del Tribunal Electoral correspondiente al periodo 2013-2014, el cual fue
aprobado.
c. Se trabajó en todo lo concerniente al proceso electoral para el año 2013, para la elección de un miembro del Comité de Vigilancia.
d. Participación en las pre-asambleas para la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA.
e. Coordinación para el proceso electoral del año 2014.

B) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Los comités de apoyo nombrados por el Consejo de Administración son los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Comité Ejecutivo.
Comité de Auditoría.
Comité de Cumplimiento de la Ley N.º 8204.
Comité de Tecnologías de Información.
Comité de Riesgos.
Comisión de Asuntos Jurídicos.

vii. Comisión de Apoyo Social.
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i) COMITÉ EJECUTIVO
Es un órgano de agilización en la toma de decisiones del Consejo de Administración, integrado por el presidente o la presidenta y
un mínimo de tres directores propietarios, que serán convocados por el/la secretario(a) de actas a solicitud del(la) presidente(a) del
Consejo de Administración. Este se reunirá de forma presencial o virtual cuando se considere necesario.
Sus facultades son:
a. Conocer y analizar la correspondencia recibida de conformidad con la responsabilidad de atención pertinente.
b. Analizar los informes de la Gerencia General y formular las propuestas de acuerdos, cuando se requiera.
b. Analizar y recomendar el ingreso, la renuncia, la reactivación, la suspensión de derechos, la expulsión o el reingreso de asociados.
c. Resolver en primera instancia los asuntos que por su urgencia así lo demanden.
d. Otras funciones que el Consejo de Administración le encomiende.
e. Funcionar como comisión de crédito para aprobar o improbar:
i.	Las operaciones crediticias por montos iguales o superiores al tope fijado por la Sugef, para clasificar los créditos como grupo 1.
ii.	Los créditos y fianzas de los miembros del Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, la Gerencia General y del Auditor Interno.
El Comité Ejecutivo sesionó un total de 24 reuniones y en ellas analizó como temas más importantes los siguientes:
a. Estudio y preparación de las mociones que el Consejo de Administración presentaría a la Asamblea General.
b. Aprobación o no de ingresos o renuncias, suspensión, expulsión o reingreso de asociados.
c. Análisis de asuntos de urgencia presentados por la Gerencia.
d. Presentar un informe de los temas tratados en cada reunión al Consejo de Administración, para el respectivo análisis y discusión. En
este informe se deben consignar los nombres de los participantes.
Además, el Comité Ejecutivo actúa como Comisión de Crédito, que sesiona cuando se requiere analizar los créditos y avales que le
competen a este órgano, definidos en el Reglamento de Crédito.
La Comisión de Crédito sesionó en un total de 14 oportunidades, con el propósito de aprobar o improbar las operaciones de crédito
superiores a los montos autorizados a la Gerencia General, o créditos y fianzas de miembros del Consejo de Administración, el Comité
de Vigilancia y el Auditor Interno.

ii) COMITÉ DE AUDITORÍA CORPORATIVO
El Consejo de Administración nombrará al Comité de Auditoría, el cual será conformado por cuatro miembros propietarios del Consejo
de Administración y el/la presidente(a) del Comité de Vigilancia, todos con voz y voto.
El Gerente o la Gerente General y el Auditor Interno Corporativo podrán ser convocados a participar a solicitud del Comité, con voz
pero sin voto.
El Comité de Auditoría Corporativa, en el cumplimiento de sus funciones o en el análisis de los informes financieros, de auditoría interna
o externa, tendrá la potestad de convocar a directores, gerentes, auditores internos o externos, a efecto de cumplir con las siguientes
funciones:
a) Propiciar la comunicación entre los miembros del Consejo de Administración, la Gerencia General, la Auditoría Interna, la Auditoría Externa
y los entes supervisores.
b)	Dar seguimiento mensualmente a la atención de las recomendaciones sobre las evaluaciones presentadas por la Auditoría Interna
Corporativa, sobre la efectividad y la confiabilidad de los sistemas de información y procedimientos de control interno. Se debe presentar
un informe al Consejo de Administración con las sugerencias o recomendaciones en los casos en que se considere necesario.
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c) Proponer al Consejo de Administración los candidatos para auditor interno, en caso de que la organización lo requiera.
d)	Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de trabajo de la Auditoría Interna.
e) Proponer al Consejo de Administración la designación de la firma auditora o del profesional independiente, y las condiciones de
contratación.
f) Proponer al Consejo de Administración el procedimiento de revisión y aprobación de los estados financieros internos y auditados, desde su
origen hasta la aprobación por parte de los miembros del respectivo cuerpo colegiado.
g)	Velar porque se cumpla con el procedimiento de aprobación de estados financieros internos y auditados.
h) Revisar la información financiera anual y mensual antes de su remisión al Consejo de Administración, con énfasis en cambios contables,
estimaciones contables, ajustes importantes (como resultado del proceso de auditoría), evaluación de la continuidad del negocio, y cumplimiento de leyes y regulaciones vigentes que afecten a la entidad. Se requiere presentar un informe al Consejo de Administración con las
sugerencias o recomendaciones en los casos en que se considere necesario.
i) Revisar y trasladar al Consejo de Administración los estados financieros anuales auditados, el informe del auditor externo, los informes
complementarios y la carta de gerencia.
j) Trasladar al Consejo de Administración un informe en el que se indiquen las razones y fundamentos para no realizar los ajustes propuestos
en los estados financieros auditados por el auditor externo. Dicho informe deberá remitirse conjuntamente con los estados financieros
auditados y firmado por el contador general, el gerente general o el representante legal, y el auditor interno.
k)	Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen el auditor interno, el auditor externo y la Sugef.
El Comité de Auditoría sesionó 12 veces durante el año 2013 para conocer como asuntos más relevantes los siguientes:
a. Elaboración del PAO 2013 del Comité de Auditoría Corporativo.
b. Revisión de cartas de gerencia y atención a la Auditoría Externa.
c. En el mes de febrero de 2013 se realizaron el análisis y la validación de estados financieros auditados. Luego, de manera mensual, se analizaron y aprobaron los estados financieros de COOPEALIANZA y sus subsidiarias.
d. Análisis de informes emitidos por la Auditoría Interna Corporativa de COOPEALIANZA.
e. Análisis de los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de los sistemas de información y los procedimientos de
control interno.
f. Seguimiento de la implementación de las acciones correctivas formuladas por la Auditoría Interna Corporativa, la auditoría externa
y la Sugef.

iii) COMITÉ CORPORATIVO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY N.º 8204
Este órgano está integrado por los siete miembros. Todos los miembros que conformen el Comité tendrán voz y voto. Las funciones de
este comité son las siguientes:
a. Revisión de las políticas, procedimientos, normas y controles establecidos por COOPEALIANZA para cumplir con los lineamientos de ley y
con la normativa para el cumplimiento de la Ley N.º 8204.
b. Proponer las políticas de confidencialidad respecto a empleados y directivos en el tratamiento de los temas relacionados con la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo. Estas serán de aprobación del Consejo de Administración.
c. Reuniones periódicas con el fin de revisar las deficiencias relacionadas con el cumplimiento de las políticas y los procedimientos implementados, y tomar medidas y acciones correctivas.
d.	Velar por el cumplimiento del plan de trabajo de la Oficialía de Cumplimiento, que fue aprobado por el Consejo de Administración.
e.	La presentación al Consejo de Administración del Plan Operativo Anual del Comité de Cumplimiento y de la Oficialía de Cumplimiento.
f. Proponer las políticas y procedimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones como Comité de Cumplimiento.
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g. Proponer la actualización del Código de Ética.
h. Conocer los resultados de las evaluaciones de la capacitación anual del personal, referente a la Ley Nº 8204.
Este comité realizó un total de 14 sesiones durante el año 2013.
Conforme a lo indicado en el aparte III Comités de Apoyo, del anexo 1, Informe Anual de Gobierno Corporativo, del acuerdo SUGEF
16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, (www.sugef.fi.cr) no se debe indicar la información solicitada en el inciso a), numeral v.)
Descripción de los aspectos de mayor relevancia tratados en los comités durante el periodo que abarque el informe.

iv) COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
El Comité de TI está integrado por:
a. Cuatro miembros del Consejo de Administración.
b. Un funcionario de nivel ejecutivo que será designado por la Gerencia General
c. El gerente de TI
d. El responsable de la Unidad de Riesgos.
Todos los miembros que conforman el Comité tendrán voz y voto.
Al Comité de Tecnologías de Información le corresponderán las siguientes funciones:
a. Asesorar a la administración en la formulación del plan estratégico de TI.
b. Proponer las políticas generales sobre TI.
c. Revisar periódicamente el marco para la gestión de TI.
d. Proponer los niveles de tolerancia al riesgo de TI en congruencia con el perfil tecnológico de la Cooperativa.
e. Presentar, cuando se requiera, reportes sobre el impacto de los riesgos relacionados con TI.
f. Monitorear que la Gerencia General tome medidas para gestionar el riesgo de TI en forma consistente con las estrategias y políticas, y que
cuente con los recursos necesarios para esos efectos.
g. Recomendar las prioridades para las inversiones en TI.
h. Proponer el Plan Correctivo-Preventivo derivado de las auditorías y la supervisión externa de la gestión de TI.
i.	Dar seguimiento a las acciones contenidas en el Plan Correctivo-Preventivo.
j. Evaluar el cumplimiento del plan operativo de TI.
k. Proponer al Consejo de Administración de COOPEALIANZA, R. L. la designación de la auditoría externa para TI y las condiciones de
contratación, con apego a la normativa vigente.
Este comité realizó un total de 12 sesiones y trabajó en temas como:
a. Elaboración del Plan Anual Operativo del Comité de TI, correspondiente al periodo 2013.
b. Presentación de informes mensuales al Consejo de Administración sobre la labor efectuada por el Comité de TI durante el año 2013.
c. Se trabajó en conjunto con la Auditoría Externa, en la implementación del acuerdo Sugef 14-09.
d. Análisis del “Reglamento para la Gestión de Tecnologías de Información de COOPEALIANZA y subsidiarias”.
e. En el mes de enero del 2013 se presentó, por parte del Despacho Carvajal & Colegiados, el Informe de Resultado de la Auditoría efectuado
a Tecnologías de Información de COOPEALIANZA, en función del acuerdo Sugef 14-09, correspondiente al periodo 2012.
f. Seguimiento del cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan Correctivo-Preventivo, del acuerdo Sugef 14-09. En el mes de marzo
del 2013 se realizó la actualización del Plan Estratégico de TI, correspondiente al periodo 2012-2014.
g. Evaluaciones trimestrales del cumplimiento del PAO 2013 del Comité de TI.
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h. Evaluaciones del riesgo operativo y de TI, por parte de la Unidad de Riesgos, en conjunto con Tecnologías de Información.
i. En el mes de octubre del 2013 se actualizaron las Políticas de Tecnologías de Información para el Grupo Financiero Alianza (PO-034).

v) COMITÉ DE RIESGOS
El Comité de Riesgos, en el que todos sus integrantes tienen voz y voto, está conformado de la siguiente manera:
a. Cuatro miembros del Consejo de Administración.
b. Un funcionario de nivel ejecutivo, que será designado por la Gerencia General.
c. El coordinador de la Unidad de Riesgos.
d. Un miembro externo al Grupo Financiero, con conocimiento del negocio y de la gestión de riesgos.
Todos los miembros que conforman el Comité tendrán voz y voto.
El Comité de Riesgos tiene las siguientes funciones:
a.	Velar por el cumplimiento de las políticas, reglamentos y metodologías aprobadas por el Consejo de Administración de COOPEALIANZA,
sobre la administración de los riesgos relevantes para la entidad.
b.	Velar porque la normativa en materia de riesgo, aprobada por el Consejo de Administración, se mantenga actualizada y, en caso que se
requiera, proponer las recomendaciones pertinentes.
c. Monitorear las exposiciones a riesgos y contrastar dichas exposiciones frente a los límites de tolerancia aprobados por el Consejo de
Administración.
d. Informar al Consejo de Administración sobre los resultados de sus valoraciones de la exposición al riesgo del Grupo Financiero Alianza.
e. Recomendar al Consejo de Administración límites, estrategias y políticas que coadyuven en la efectiva administración de riesgos.
f. Conocer y promover procedimientos y metodologías para la administración de los riesgos.
g.	Disponer y actualizar un cronograma o cuadro-control de pruebas de estrés y retrospectivas de los modelos existentes.
h. Proponer planes de contingencia en materia de riesgos para la aprobación del Consejo de Administración.
i. Proponer el miembro externo al Grupo Financiero para que conforme el Comité de Riesgos Corporativo, para lo cual deberá analizar el
conocimiento del negocio y de la gestión de riesgos.
j. Proponer al Consejo de Administración la designación de la firma para la auditoría del proceso de Administración Integral de Riesgos.
k. Otras funciones y requerimientos que le establezca el Consejo de Administración.
El Comité de Riesgo realizó un total de 12 sesiones y en ellas se trataron temas de mucha importancia. Entre los más sobresalientes se
encuentran:
a. Análisis y recomendación de que se apruebe, por parte del Consejo de Administración, el Plan Anual Operativo 2013 de la Unidad de
Riesgos Corporativa.
b. Análisis de informes presentados mensualmente por la Unidad de Riesgos Corporativa.
c. Análisis de temas sobre la actualización de normativa relacionada con la Administración Integral de Riesgos.
d. Análisis y elaboración de distintas metodologías basadas en la Administración Integral de Riesgos.
e. Revisión y actualización de la normativa para la Gestión Integral de Riesgos.
f. Análisis y actualización de toda la normativa en materia de riesgos de la Cooperativa.
g. Análisis del “Informe sobre Calificaciones de la empresa FITCH RATINGS”.
h. Análisis de la contratación de Auditoría Externa de Riesgos.
i. Análisis y aprobación de informes sobre diferentes riesgos identificados en la entidad.
j. Presentación de informes mensuales al Consejo de Administración.
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vi) COMITÉ DE ASUNTOS JURÍDICOS
Este es un comité asesor del Consejo de Administración, que se constituye con el fin de garantizar que la normativa interna de aprobación del Consejo de Administración sea revisada al menos una vez al año y se mantenga actualizada. El Comité de Jurídicos estará
integrado por cuatro miembros del Consejo de Administración.
La Presidencia del Consejo de Administración nombrará a un coordinador. El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres miembros
y sus decisiones se tomarán por mayoría simple. En ningún caso sesionará con menos de tres de sus miembros.
El gerente general, conjuntamente con los comités de apoyo, serán los responsables de presentar revisiones y actualizaciones, parciales
e integrales, a las políticas, reglamentos, lineamientos internos, Código de Ética y Código de Gobierno Corporativo, conforme con el
cronograma de trabajo aprobado por el Consejo de Administración.
La Asesoría Legal y el auditor interno Corporativo podrán ser convocados a participar a solicitud del Comité. Sus participaciones serán
con voz pero sin voto.
El Comité de Jurídicos deberá realizar como mínimo las funciones que se detallan a continuación:
a. Preparar anualmente un cronograma de trabajo que garantice la revisión y la actualización integral de la normativa interna de aprobación
del Consejo de Administración.
b. Remitir a los comités de apoyo el cronograma de revisión y actualización de normativa, y darle seguimiento para que se cumpla.
c. Presentar al Consejo de Administración la normativa interna revisada y actualizada conforme al cronograma aprobado, para lo cual deberá
dejar constancia en el libro de actas.
d. Garantizar que la normativa interna aprobada por el Consejo de Administración sea revisada y actualizada de forma integral una vez
al año.
El Comité de Jurídicos sesionó en un total de 12 oportunidades. Entre los temas más sobresalientes tratados se encuentran:
a. Revisión y actualización de la normativa interna de COOPEALIANZA y sus subsidiarias.
b. Preparación de la propuesta de modificación al Estatuto Social de COOPEALIANZA.
c. Presentación de informes mensuales al Consejo de Administración, relacionados con recomendaciones para la aprobación de la
actualización de la normativa interna de la Cooperativa.

vii. El COMITÉ DE APOYO SOCIAL
Para la administración de los Fondos Sociales, el Consejo de Administración mantendrá una comisión de apoyo social, la cual estará integrada por cuatro miembros propietarios del Consejo de Administración y por el presidente o la presidenta del Comité de Educación,
todos con voz y voto.
El gerente general designará a un responsable para que asista y asista al coordinador del Comité, y facilite la ejecución de la agenda
conforme al cronograma de trabajo aprobado por el Consejo de Administración.
Esta Comité sesionó un total de 12 veces y trabajó en los siguientes asuntos:
a) Análisis, aprobación o improbación de casos de la Protectora de Crédito, el Fondo Mutualista, el Fondo de Restauración de Deudores y el
Fondo de Campañas Solidarias.
b) Análisis y presentación de informes semestrales al Consejo de Administración sobre el resumen de las ayudas otorgadas por COOPEALIANZA
con recursos del Fondo de Protectora de Crédito, el Fondo Mutualista y el Fondo de Campañas Solidarias.
c) Análisis y actualización del Reglamento para la Administración de Fondos Sociales de COOPEALIANZA.
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XII. INFORMACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE APOYO
A) COMITÉS NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
i) COMITÉ DE VIGILANCIA
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Presidente

Marzo 2011

Gamboa Segura Ericka

1-1234-0386

Vicepresidenta

Marzo 2011

Venegas Mora José Pastor

7-0068-0689

Secretario

Marzo 2012

Valderrama García Marisel

6-0259-0484

Vocal I

Marzo 2012

Araya Najar Frank Alexánder

1-0656-0466

Vocal II

Marzo 2013

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Valverde Obando Erick

1-0981-0011

Presidente

Marzo 2012

Campos Villegas Róznald

1-0518-0996

Vicepresidente

Marzo 2011

Lizano Villalobos María Eugenia

1-0631-0098

Secretaria

Marzo 2012

Granados Fallas Oldemar

1-0691-0137

Vocal I

Marzo 2011

Bermúdez Guillén Adolfo Vinicio

1-0617-0266

Vocal II

Marzo 2011

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Vargas Umaña Teresita

1-0436-0995

Presidenta

Marzo 2011

Carvajal Oviedo Ma. Mireya

4-0079-0366

Secretaria

Marzo 2011

Solano Meléndez Joyce Sully

6-0108-0329

Vocal

Marzo 2013

ii) COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Nombre

iii)	TRIBUNAL ELECTORAL
Nombre
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B) COMITÉS NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
i) COMITé EJECUTIVO
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Murillo Murillo Marco Vinicio

1-0857-0749

Coordinador

Abril 2013

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Abril 2013

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Consejo Administración

Abril 2013

Barrantes Campos Rónald

4-0126-0513

Consejo Administración

Abril 2013

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Monge León Héctor

1-0368-0237

Coordinador

Abril 2013

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Consejo Administración

Abril 2013

Rodríguez Montero Ólger

6-0153-0653

Consejo Administración

Abril 2013

Barrantes Campos Rónald

4-0126-0513

Consejo Administración

Abril 2013

Segura Godínez Bélmer

1-0755-0375

Comité de Vigilancia

Abril 2013

ii) COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre

iii) COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY N.º 8204
En COOPEALIANZA se mantiene nombrado, conforme a la normativa de supervisión, el Comité de Cumplimiento de la Ley N.º 8204,
de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para el cumplimiento de las políticas de confidencialidad respecto a empleados y
directivos en el tratamiento de temas relacionados con la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo“.
Conforme a lo indicado en el aparte III Comités de Apoyo, del anexo 1, Informe Anual de Gobierno Corporativo, del acuerdo SUGEF
16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo, (www.sugef.fi.cr) no se debe indicar la información solicitada en el inciso b) Información
de los miembros de cada uno de los comités de apoyo.

iv) COMITÉ DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Coordinador

Abril 2013

Rodríguez Montero Ólger

6-0153-0653

Consejo Administración

Abril 2013

Mora Argüello Zahyleem

1-0431-0519

Consejo Administración

Abril 2013

Monge León Héctor

1-0368-0237

Consejo Administración

Abril 2013

Lee Rodríguez Norberto

1-0938-0411

Gerente de TI

Abril 2013

Martínez Navarro Víctor Julio

1-0442-0075

Gerencia de Operaciones

Abril 2013

Gutiérrez Madrigal Rony

1-1050-0769

Responsable Unidad de Riesgos

Abril 2013
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v) COMITÉ DE RIESGOS
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Monge León Héctor

1-0368-0237

Coordinador

Abril 2013

Murillo Murillo Marco Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Abril 2013

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Abril 2013

Rodríguez Montero Ólger

6-0153-0653

Consejo Administración

Abril 2013

Gutiérrez Madrigal Rony

1-1050-0769

Responsable Unidad de Riesgos

Abril 2013

Oconitrillo Brenes Rodolfo

1-0655-0784

Miembro Externo

Diciembre 2013

vi) COMITÉ DE JURÍDICOS
Nombre

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Barrantes Campos Rónald

4-0126-0513

Coordinador

Abril 2013

Murillo Murillo Marco Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Abril 2013

Monge León Héctor

1-0368-0237

Consejo Administración

Abril 2013

Mora Argüello Zahyleem

1-0431-0519

Consejo Administración

Abril 2013

No. Identificación

Cargo

Fecha nombramiento

Mora Argüello Zahyleem

1-0431-0519

Coordinadora

Abril 2013

Murillo Murillo Marco Vinicio

1-0857-0749

Consejo Administración

Abril 2013

Ureña Quirós José Jimmy

9-0057-0544

Consejo Administración

Abril 2013

Sibaja Vargas Juan Ignacio

1-0710-0802

Consejo Administración

Abril 2013

Valverde Obando Erick

1-0981-0011

Comité de Educación

Abril 2013

vii)

COMITé DE APOYO SOCIAL

Nombre

106

Informe Anual de Gobierno Corporativo Informe de Gestión 2013

XIII. POLÍTICAS DE SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y DESTITUCIÓN DE COMITÉS DE APOYO
A) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
Conforme con lo definido en el artículo 65 del Estatuto Social de COOPEALIANZA, (www.coopealianza.fi.cr) para ser electo o electa
por la Asamblea General y permanecer nombrado(a) en el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social y el Tribunal
Electoral, los miembros deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Tener al menos dos años de ser asociados o asociadas de COOPEALIANZA.
b. Ser delegado o delegada en propiedad o suplente.
c. Mantener al día sus aportes a capital social y obligaciones personales y fiduciarias en COOPEALIANZA y en el Sistema Financiero Nacional
d. Inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral, con excepción de los postulantes a este mismo órgano.
e. Estar presente en la Asamblea que se efectúa la elección.
f.	No formar parte de órganos directivos en otras entidades de intermediación financiera, con excepción del Banco Popular y sus
subsidiarias, bancos cooperativos y otras instituciones en las que se mantengan participación patrimonial y alianzas estratégicas.
Si un miembro de los comités de apoyo incumple con los requisitos de idoneidad establecidos, se deberá proceder a su destitución
y sustitución, según los lineamientos establecidos en el Estatuto Social de COOPEALIANZA, en el capítulo IV, Causales y pérdida de
derechos asociativos y directivos, del artículo 29 al artículo 40 (www.coopealianza.fi.cr).

B) COMITÉS NOMBRADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nombre del Comité de Apoyo
Comité Ejecutivo
Comité de Auditoría
Comité de Cumplimiento Ley N.º 8204
Comité de Tecnologías de Información
Comité de Riesgos
Comité de Jurídicos
Comité de Apoyo Solidario

Política de Selección

Política de destitución

El Consejo de Administración será el
responsable de nombrar a los miembros
que integran los comités de apoyo.

Las destituciones de los miembros de
los comités de apoyo nombrados por el
Consejo de Administración le corresponden a este mismo órgano.
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XIV. POLÍTICAS PARA LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DE APOYO
En la XLII Asamblea General de COOPEALIANZA celebrada el 23 de marzo del 2013, mediante el acuerdo Nº 16-03-2013, se aprobaron
los Lineamientos para el Reconocimiento de Pago de Dietas a los Miembros del Consejo de Administración y los Comités de apoyo.
Estos lineamientos condicionan que las dietas se pagarán: “Siempre que los resultados financieros y la solvencia de las empresas del Grupo
Financiero Alianza lo permitan, se les retribuirá con dietas a los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA, a los miembros
de las juntas directivas u órganos equivalentes de las subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados por la Asamblea General y el
Consejo de Administración, en función de las responsabilidades asumidas, por la dedicación de tiempo previo y durante las sesiones y por la
toma de decisiones. Asimismo, no se podrán pagar o adelantar dietas por sesiones o reuniones que no se hayan realizado.”
Además, mediante el acuerdo Nº 17-03-2013, esta Asamblea General aprueba los Lineamientos para el pago de otros reconocimientos
a los miembros del Consejo de Administración, comités de apoyo y juntas directivas de las subsidiarias, en los que indica: “Se podrá
dar un reconocimiento monetario cada año a los miembros del Consejo de Administración de COOPEALIANZA, órganos equivalentes de las
subsidiarias y miembros de comités de apoyo nombrados por la Asamblea General o el Consejo de Administración, sujeto a lo siguiente:
i.) Si los resultados financieros acumulados del período muestran excedentes; y
ii.) Siempre que dicho reconocimiento no menoscabe ni afecte la situación económica e indicadores financieros de las empresas del Grupo Financiero
Alianza.
El monto máximo por pagar tendrá como referencia el promedio de las dietas recibidas por cada miembro entre diciembre y noviembre
últimos.”
Con respecto específicamente a los pagos que podrán percibir los miembros de los comités de apoyo, los lineamientos definen lo
siguiente:
1.	Las dietas que se les retribuirá a los miembros del Comité de Vigilancia se definirán tomando como referencia el salario base de un
trabajador calificado definido por el Consejo Nacional de Salarios. Los porcentajes que devengarán por la participación en sesiones
ordinarias y conjuntas, participación en comités de apoyo y asistencia a las sesiones del Consejo de Administración, los reglamentará el Consejo de Administración. Cada miembro podrá percibir mensualmente hasta el equivalente a un salario y medio de la base
definida.
2.	Las dietas que se les retribuirá a los miembros del Comité de Educación y Bienestar Social se definirán tomando como referencia
el salario base de un trabajador especializado, definido por el Consejo Nacional de Salarios. Los porcentajes que devengarán por
la participación en sesiones ordinarias, reuniones conjuntas y participación en comités de apoyo los reglamentará el Consejo de
Administración. Cada miembro podrá percibir mensualmente hasta el equivalente a un salario de la base definida.
3.	Las dietas que se les retribuirán a los miembros del Tribunal Electoral se definirán tomando como referencia el salario base de un
trabajador calificado definido por el Consejo Nacional de Salarios. Los porcentajes que devengarán por la participación en sesiones
ordinarias y la cantidad de sesiones que podrán efectuar entre noviembre y abril del año siguiente los reglamentará el Consejo de
Administración. Cada miembro podrá percibir mensualmente, en los años electorales, hasta el equivalente a medio salario de la
base definida.
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XV. POLÍTICA INTERNA SOBRE ROTACIÓN DE LOS COMITÉS DE APOYO
A) COMITÉS DE APOYO NOMBRADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
En el artículo 66 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se establece que, una vez elegidos los miembros que
conforman el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y Bienestar Social y el Tribunal Electoral se
pueden reelegir por dos periodo consecutivos. Así mismo, se establece que, una vez concluidos los períodos consecutivos en cualquiera de los órganos al que pertenecieron, no podrán aspirar a un nuevo cargo en el Consejo de Administración, en el Comité de
Educación, ni en el Comité de Vigilancia, ni en el Tribunal Electoral, sino hasta un año después de su vencimiento
En ese mismo artículo se especifica que los miembros que estén nombrados en el Consejo de Administración como propietarios o
suplentes y en los comités de apoyo, que deseen optar por la elección en propiedad o trasladarse a otro órgano director o de apoyo, en
el momento de inscribir su candidatura ante el Tribunal Electoral deberán renunciar a su nombramiento actual, con fecha a la próxima
Asamblea General. En este caso, para efectos de reelección se considera que se cumplió con un periodo completo.
Además, en los artículos 63, 79 y 82 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se definen los plazos de nombramiento y la alternabilidad de los vencimientos del Tribunal Electoral, el Comité de Vigilancia y el Comité de Educación y Bienestar Social,
respectivamente.

XVI. POLÍTICAS APROBADAS PARA EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS
Los comités de apoyo en COOPEALIANZA se constituyen en órganos asesores del Consejo de Administración que analizan y proponen,
ante este mismo cuerpo colegiado, asuntos propios del funcionamiento del respectivo comité, pero no son tomadores de decisiones.
Incluso, las decisiones que puedan tomar no son vinculantes, excepto que el Consejo de Administración las ratifique.
El único comité de apoyo que toma decisiones, específicamente en el otorgamiento de crédito, es el Comité Ejecutivo cuando se
constituye en Comisión de Crédito, razón por la cual se establece, en el artículo 10,, del Reglamento para la Administración del Riesgo
Crediticio y del Proceso de Crédito en COOPEALIANZA, lo siguiente:
Artículo 10: Créditos y fianzas a subsidiarias de COOPEALIANZA, directores, auditor, gerente y trabajadores: Para propiciar la transparencia e integridad, en la aprobación de los créditos que se formalicen en COOPEALIANZA se debe respetar los siguientes criterios:
a.	Los créditos solicitados y las fianzas solidarias que otorguen las empresas subsidiarias de participación mayoritaria o minoritaria en
COOPEALIANZA, deben ser aprobados o denegados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración.
b.	Los créditos solicitados y las fianzas solidarias que otorguen los miembros que conforman el Consejo de Administración, así como el Gerente
General y el Auditor Interno, deben ser aprobados o denegados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Administración, de este trámite se
exceptúan las líneas de crédito en las que se estipule, en su respectiva ficha, que se puede aprobar y desembolsar el préstamo administrativamente. Cuando algún miembro del Comité Ejecutivo solicite un crédito de forma directa o indirecta o el mismo haya sido solicitado por
familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, no podrá participar en la votación, ni en el análisis de solicitudes de crédito.
c.	Los créditos y fianzas solidarias que se otorguen y reciban por parte de los directores y trabajadores, de las empresas del Grupo Financiero
Alianza, deben respetar lo siguiente:
i.	Los funcionarios que se ubiquen en el mismo nivel jerárquico, podrán otorgar y recibir fianzas entre ellos.
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ii.	Los funcionarios que se ubiquen en un nivel jerárquico superior, podrán otorgar y recibir fianzas, siempre que no exista subordinación
directa o indirecta.
iii.	Los funcionarios de un nivel gerencial y direccional, podrán otorgar y recibir fianzas, de compañeros de trabajo, siempre que no tengan
relación subalterna directa o indirecta.
iv. El Gerente General y el Auditor Interno, no podrán otorgar y recibir fianzas de los trabajadores del Grupo Financiero Alianza, ni de los
miembros que conforman el Consejo de Administración y el Comité de Vigilancia.
v.	Los miembros que conforman el Consejo de Administración, no podrán otorgar ni recibir fianzas de los trabajadores del Grupo Financiero
Alianza. Podrán otorgar y recibirlas de los otros miembros de los cuerpos directivos.
Lo anterior es congruente con lo definido en el inciso c) del artículo 13 del Estatuto Social de COOPEALIANZA, que establece:
c)	Los integrantes del Consejo de Administración o del órgano al que corresponda la aprobación de un crédito no podrán participar en
la votación ni en el análisis de solicitudes de crédito en que tengan interés directo o interesen a sus familiares, hasta segundo grado
de consanguinidad o afinidad.
Además, en los artículos 64 y 65 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se establece que si un miembro del
Consejo de Administración o de los comités de apoyo incumple con los requisitos de idoneidad establecidos, se deberá proceder a su
destitución y sustitución, según los lineamientos establecidos en el Estatuto Social.

XVII. CANTIDAD DE SESIONES QUE CADA COMITÉ DE APOYO REALIZÓ DURANTE EL PERIODO
A continuación se detalla la cantidad de sesiones celebradas durante el periodo 2013 por los comités de apoyo:
COOPEALIANZA
SESIONES DE LOS COMITÉS DE APOYO
PERÍODO 2013
SESIONES ORDINARIAS

SESIONES
EXTRAORDINARIAS

TOTAL

Comité de Vigilancia

24

1

25

Comité de Educación y Bienestar Social

24

0

24

Tribunal Electoral

6

0

6

Comité Ejecutivo (1)

24

14

38

Comité de Auditoría

12

0

12

Comité de Cumplimiento de la Ley 8204

12

2

14

Comité de Tecnologías de Información

12

0

12

Comité de Riesgos

12

0

12

Comité de Jurídicos

12

0

12

Comité de Apoyo Social

12

0

12

NOMBRE DEL COMITÉ

(1) Las sesiones realizadas por el Comité Ejecutivo cuando se constituye en la Comisión de Crédito se consideran sesiones extraordinarias.
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XVIII. OPERACIONES VINCULADAS
A) OPERACIONES RELEVANTES CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
EJECUTIVOS
En este apartado se detallan las operaciones activas y pasivas en colones y en dólares que al 31 de diciembre del 2013 registra
COOPEALIANZA con los miembros del Consejo de Administración y los principales ejecutivos.
Con el propósito de apegarse a la definición de ejecutivo establecida en el acuerdo Sugef 16-09, Reglamento de Gobierno Corporativo,
a continuación se detallan los puestos ejecutivos que se incluyen para determinar las operaciones vinculadas:
1. Gerencia General.

10. Gerencia de Recursos Humanos.

2. Gerencia de Operaciones.

11. Gerente Región Corporativa.

3. Gerencia Comercial.

12. Gerente Región Caribe.

4. Gerencia Financiero.

13. Gerente Región Chorotega.

5. Subgerente Financiero.

14. Gerente Región Central

6. Gerencia de Mercadeo.

15. Gerente Región Occidente.

7. Gerencia de Tecnologías de Información.

16. Gerente Región Pacífico Sur.

8. Gerencia de Crédito.

17. Gerente Región Pérez Zeledón.

9. Gerencia de Negocios de no intermediación.
COOPEALIANZA
OPERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVOS
OPERACIONES RELACIONADAS CON ACTIVOS Y PASIVOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Porcentaje respecto al
patrimonio

Número de miembros en la
participación

Créditos otorgados

1,78%

24

Inversiones

0,00%

0

Otras operaciones activas

0,00%

0

Captaciones a la vista

0,34%

24

Captaciones a plazo

0,56%

21

Captaciones por medio de bonos de
oferta pública

0,00%

0

Otras operaciones pasivas

0,00%

0

Detalle
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COOPEALIANZA
OPERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EJECUTIVOS
OPERACIONES RELACIONADAS CON INGRESOS O GASTOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Porcentaje respecto al
patrimonio

Número de miembros en la
participación

Ingresos financieros

0,04%

24

Otros ingresos

0,00%

0

Gastos financieros

1,92%

24

Otros gastos

0,00%

0

Detalle

B) OPERACIONES RELEVANTES CON LAS EMPRESAS DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA
i.) Operaciones relacionadas con activos o pasivos
COOPEALIANZA, como entidad financiera supervisada y en su condición de sociedad controladora, se somete al pronunciamiento de
la Sugef, mediante los oficios Sugef 1078-2011 y Sugef 1102-2011, de no mantener operaciones pasivas y activas con las empresas
vinculadas con el Grupo Financiero Alianza. Al 31 de diciembre del 2013 no se mantiene ninguna relación de operaciones activas y
pasivas con Inmobiliaria Alianza, S.A.

i.) Operaciones relacionadas con ingresos o gastos
INMOBILIARIA ALIANZA S.A.
OPERACIONES CON OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA
OPERACIONES RELACIONADAS CON INGRESOS O GASTOS
31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Porcentaje respecto al
patrimonio

Número de miembros en la
participación

0,00%

0

0,0001%

1

Gastos financieros

0,00%

0

Otros gastos

3.67%

1

Detalle
Ingresos financieros
Otros ingresos
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XIX. AUDITORÍA EXTERNA
A)	FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA
El Despacho Lara Eduarte S.C. fue la firma de contadores públicos que realizó la auditoría de los estados financieros del periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2012.

B) AÑOS CONSECUTIVOS DURANTE LOS CUALES LA FIRMA AUDITA
AL GRUPO FINANCIERO ALIANZA
La firma de auditores externos del Despacho Lara Eduarte S.C fue contratada en el año 2012 para brindar los servicios de auditoría
externa a COOPEALIANZA y sus empresas subsidiarias. Este plazo es prorrogable para los periodos 2013 y 2014, previo análisis del
cumplimiento de los alcances de la oferta de auditoría externa Alianza, por parte del Consejo de Administración.

C)	TRABAJOS DISTINTOS DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA
Con apego a lo establecido en el artículo 8, Prestación de servicios complementarios, del acuerdo Sugef 32-10, Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por la Sugef, Sugeval, Supen y Sugese, (www.sugef.fi.cr), en el cual se limita a la
firma auditora a prestar en forma directa o por medio de una compañía relacionada, una serie de servicios que podrían interferir con
la independencia de criterio y, por tanto, afectar la transparencia del servicio contratado, es importante resaltar que el Despacho Lara
Eduarte S.C. no ha sido contratado por COOPEALIANZA y sus subsidiarias para realizar otros trabajos complementarios de la entidad o
del Grupo Financiero Alianza.

D) MECANISMOS PARA PRESERVAR LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO
COOPEALIANZA y sus subsidiarias establece, como parte de los mecanismos o previsiones para preservar la independencia del auditor
externo, la aprobación del Reglamento de Auditoría Corporativa del Grupo Financiero Alianza, el cual establece claramente el objetivo, las responsabilidades y funciones del Comité de Auditoría Corporativa, que está en concordancia con el acuerdo SUGEF 32-10,
Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por la Sugef, la Sugeval, la Supen y la Sugese (www.sugef.fi.cr).
Además, en el Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr), en los artículos 87, 88 y 89 se definen los aspectos básicos
para la contratación, los requisitos necesarios y la participación de la auditoría externa en la Asamblea General.
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XX. ESTRUCTURA DE PROPIEDAD
COOPEALIANZA es una cooperativa de ahorro y crédito que se rige por los principios y valores cooperativos y que basa su esencia en el
quehacer de la Ley de Asociaciones Cooperativas; por lo tanto, no opera mediante participación accionaria sino con el aporte a capital
social de sus 162.455 asociados, que registraba al 31 de diciembre del 2013.
En la Ley de Asociaciones Cooperativas, en especial en su artículo 2, se indica que una cooperativa es:
“una asociación voluntaria de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del
trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.”
En el artículo 49 del Estatuto Social de COOPEALIANZA (www.coopealianza.fi.cr) se señala que la Asamblea General estará integrada
por 300 delegados y 60 suplentes. El Estatuto se refiere a este procedimiento de la siguiente manera:
El nombramiento de los delegados y delegadas de COOPEALIANZA se hará en Asambleas Regionales constituidas por los asociados y
asociadas que se agrupan en zonas territoriales definidas administrativamente.
En dichas asambleas se nombrarán trescientos delegados en condición de propietarios y el equivalente a un 20% de suplentes, que
asumirán funciones en caso de ausencias temporales o definitivas de los delegados y delegadas en propiedad. Corresponde al Consejo
de Administración reglamentar el proceso de sustitución.
Con base en lo indicado anteriormente se puede demostrar que en las cooperativas de ahorro y crédito, indistintamente del monto
y de la participación que mantengan en el capital social de la entidad los miembros del Consejo de Administración, ejecutivos y los
miembros de los comités de apoyo, este factor no se puede considerar relevante para mantener el control de la organización. En cuanto
a la conformación de la Asamblea General, en su artículo 60 la Ley de Asociaciones Cooperativas establece:
En la asamblea, cada asociado tendrá derecho a un voto, cualquiera que sea el número de aportaciones que hubiere hecho, o el monto
de las operaciones que tuviere con la cooperativa. La asistencia y votación por medio de un delegado, será permitida siempre que se
reúnan estas condiciones:
a. Que el delegante y el delegado estén el pleno goce de sus derechos como asociados; y
b. Que ningún asociado represente más de un delegante.
En ese sentido siempre es importante resaltar que, indistintamente del porcentaje que representen los aportes de capital social que
mantengan los asociados dentro de la estructura patrimonial, gozarán de los mismos derechos, deberes y beneficios, y que ninguna
persona o grupo podría controlar a la organización tomando como referencia los aportes de capital social.
Durante el segundo semestre del año 2012 se realizó el proceso de nombramiento de delegados para conformar las asambleas ordinarias de los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016, por lo que en la sesión Nº 1952 celebrada el 06 de octubre del 2012 el Consejo de
Administración de COOPEALIANZA, mediante el acuerdo No. 13863-10-2012, acuerda:
RATIFICAR A LOS DELEGADOS NOMBRADOS EN LAS ASAMBLEAS DE NOMBRAMIENTO QUE CONFORMARÁN LAS ASAMBLEAS
GENERALES ORDINARIAS DE COOPEALIANZA DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016, Y EN CASO DE SER NECESARIO LAS ASAMBLEAS
EXTRAORDINARIAS QUE SE REQUIERA CONVOCAR, TAL COMO SE ESTABLECE A CONTINUACIÓN:
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COOPEALIANZA
Listado oficial de delegados
Periodo 2013-2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

N° DE CÉDULA
01-0995-0953
01-0686-0149
01-0680-0845
01-0916-0566
01-1166-0697
06-0140-0212
06-0334-0901
05-0181-0439
06-0159-0371
01-1285-0602
05-0142-1223
01-0927-0244
01-0656-0466
01-0230-0861
02-0219-0357
01-0403-1271
01-0627-0251
02-0396-0762
05-0308-0277
01-0636-0705
01-0338-0105
06-0317-0557
04-0126-0513
02-0321-0751
01-1049-0104
01-0593-0202
01-0596-0935
06-0111-0149
01-0617-0266
09-0040-0237
01-0699-0373
06-0179-0003
02-0586-0552
01-1082-0962
02-0215-0344
01-0375-0565
06-0106-0763
05-0091-0870
01-0293-0969

APELLIDOS Y NOMBRE
Abarca Rojas Freddy Gabriel
Abellán Villegas Óscar Alfonso
Acuña Quirós Henry
Aguilar Chavarría Norberto
Aguilar Sandi Silvia Rebeca
Aguirre Murillo Wilber Antonio
Aguirre Rojas Loren Marcela
Aguirre Vidaurre Juan Luis
Altamirano Aráuz María Odilie
Alvarado Chavarría Ivannia M
Angulo Leal Zairy María
Aráuz Romero Kevin
Araya Najar Frank Alexander
Arce Chaves Albino
Arce García José Francisco
Arce Montero Edgar
Arce Solano Milder
Arias Amores Dionisio
Arias Sánchez Óscar
Badilla Zúñiga Marta Ruth
Barboza Barboza Róger
Barboza Gamboa Rosibel de La Trinidad
Barrantes Campos Rónald
Barrantes Corrales Ana Iris
Barrantes Solís Silvia Elena
Barrios Navarro Marta Elena
Batres López Carlos Roberto
Benavente Guardado Maritza
Bermúdez Guillén Adolfo Vinicio
Bermúdez Núñez Eugenio
Bermúdez Quirós Lucrecia
Bertarioni Bolaños Patricia
Blanco Madrigal Juan Miguel
Bogantes Méndez Mónica
Bolaños Ugalde Ana Isabel
Bonilla Fallas Víctor William
Brenes Alvarado Franklin
Brenes Rosales Jesús Aider
Briceño Mendoza Norma María

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

Informe de Gestión 2013

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

N° DE CÉDULA
05-0207-0440
05-0223-0806
05-0072-0018
01-0838-0520
05-0246-0410
01-0801-0498
01-1020-0387
01-0432-0217
06-0135-0524
01-0495-0422
07-0077-0182
04-0181-0358
05-0167-0843
01-1434-0572
01-0684-0936
01-1233-0085
05-0163-0104
02-0415-0275
01-0669-0398
02-0608-0221
01-0747-0099
01-1042-0144
01-0432-0339
01-0518-0996
05-0157-0677
05-0143-0097
01-0538-0034
06-0346-0885
06-0084-0364
01-0268-0607
01-0783-0462
06-0107-1240
06-0351-0652
02-0402-0543
02-0369-0606
01-0865-0169
05-0100-0659
01-0396-0902
01-0991-0883
06-0257-0244
01-0462-0463
01-0940-0581
06-0108-1019

APELLIDOS Y NOMBRE
Briones Gómez Luis Fernando
Briones Villarreal Jocsan
Bustos Bustos Milciades
Bustos Carvajal Yuny Alejandra
Cabezas Alvarado Saúl Francisco
Calderón García Magalli
Calderón Montero Tania
Calderón Ortiz Rafael Ángel
Calderón Pereira Cándido
Calderón Rodríguez Haydee
Callimore Forbes Junior Alberto
Calvo Fernández Alberto
Calvo Fonseca Sara Ethel
Calvo Montoya Mariano
Calvo Mora Ileana
Camacho Navarro Graciela
Camareno Umaña María Asunción
Campos Ávila Luis Alberto
Campos Bermúdez Guillermo
Campos Castillo Natalia
Campos González Olga Marta
Campos Juárez José
Campos Méndez Gilbert
Campos Villegas Rónald Alberto
Caravaca Vargas Maynor Abraham
Cárdenas Rodríguez María Dolores
Carpio Monestel Juan Mainor
Carrillo Quirós Jennifer
Caruzo Rivera Juan José
Carvajal Vincenti Jaime
Cascante Matamoros José Ángel
Cascante Micó Hugo
Castro Marín Heizell Jordana
Castro Murillo Lourdes María
Castro Murillo Miguel
Castro Padilla Miguel Ángel
Castro Piedra Juan Bautista
Ceciliano Bermúdez Gineth
Cerda Cerdas Johanna
Céspedes Navas María Eugenia
Chan Chang Napoleón
Chan Fonseca Rónald
Chavarría Castillo Alex

COOPEALIANZA, R.L.

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente

115

116

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
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N° DE CÉDULA
07-0171-0518
02-0281-0878
06-0270-0362
06-0074-0429
05-0166-0815
02-0319-0713
06-0134-0033
01-0445-0052
01-0400-1071
01-0715-0861
01-0881-0930
03-0207-0799
02-0615-0819
07-0024-0640
06-0164-0899
01-1381-0315
05-0173-0527
02-0334-0454
05-0136-0182
05-0099-0436
07-0137-0580
01-0471-0211
01-0594-0600
01-0398-0640
05-0087-0383
06-0117-0501
01-0779-0703
06-0321-0455
01-0366-0442
01-0432-0395
01-1280-0635
01-1166-0777
06-0158-0832
01-0772-0120
06-0167-0232
06-0197-0945
01-0367-0511
05-0172-0661
01-0356-0216
01-0770-0414
01-0700-0548
01-0462-0970
01-1234-0386

APELLIDOS Y NOMBRE
Chavarría Vargas Lisette Lilliana
Chaverri Quirós Mayela
Chaves Alfaro Mónica
Chaves Hernández José Elías
Chévez Alvarado José Eduardo
Conejo López Xinia Maria
Contreras Rodríguez María Tomasa
Cordero Calderón Eterle
Cordero Prado María del Rosario
Cordero Sánchez Óscar
Cortes Matarrita Lady María
Coto Cerdas José Antonio
Cruz Quirós Manfred Gerardo
Cruz Salazar Hugo
Cubero Sánchez Jovel Moisés
Delgado Arana Hannia María
Delgado Barrera Marlene
Delgado Quirós Julio Antonio
Díaz Chaves Socorro
Díaz Granados Alcira
Duran Loaiza Luis Ángel
Duran Soto Helen
Elizondo Jiménez Claudio
Elizondo Pérez Pablo Gerardo
Espinoza Caravaca Wady
Espinoza Pérez Luz Marina
Esquivel Víquez Julio César
Farrier Salas Jaime Manuel
Fernández Porras Raúl
Fernández Quesada Ana Isabel
Fernández Ramírez Andrés
Fernández Sandí Jessica
Figueroa Rosales Norca
Flores Campos Heilyn Maritza
Flores Morales Ólger
Flores Obando Clarisa
Flores Porras Gerardo
Fonseca López Disney
Gamboa Arias Cosme Ramón
Gamboa Elizondo Patricia
Gamboa Jara Marta
Gamboa Martínez Ismael
Gamboa Segura Erika Johanna

CONDICIÓN
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

N° DE CÉDULA
01-1248-0954
01-0741-0811
01-0521-0169
06-0371-0062
02-0400-0613
05-0172-0584
06-0320-0912
06-0094-0772
06-0099-0513
01-0547-0973
02-0244-0425
01-0542-0136
01-1027-0959
06-0474-0560
06-0213-0702
01-1219-0683
05-0124-0806
01-0691-0137
01-0842-0914
06-0299-0758
01-0915-0609
05-0105-0697
04-0113-0385
06-0365-0483
08-0077-0702
05-0232-0273
04-0100-0759
01-0943-0960
01-0782-0962
02-0610-0708
01-1124-0283
02-0316-0612
01-0809-0865
01-0655-0105
06-0347-0298
07-0170-0827
09-0091-0911
01-0640-0824
06-0231-0987
01-0344-0506
06-0119-0228
06-0344-0837
01-0752-0423

APELLIDOS Y NOMBRE
García Rojas Adriana
Garro Zúñiga Jorge Enrique
Godínez Méndez Luz María
Godínez Varela Mariney
Gómez Chaves Reynaldo
Gómez Gutiérrez Ana Lorena
Gómez Lara Ólger David
Gómez Morales María Mayela
Gómez Reyes Gerardo
Gómez Vargas Alberto
González Jiménez Tobías
González Montero Wárner
González Orozco Brayan
Gonzalez Román Sheila
González Sánchez Iliana María
Granados Brenes Johanna
Granados Carrillo María Arice
Granados Fallas Oldemar
Granados Fonseca German
Granados Murillo Deily Vanessa
Granados Valverde Michael
Gutiérrez López Honorio
Gutiérrez Oviedo Miguel Ángel
Gutiérrez Soto Yendry
Guzmán Jarquín Diómedes
Hernández Juárez Miguel Alfredo
Hernández Sandoval Olga Marta
Hernández Solís Gustavo
Herrera Quirós Randall Arturo
Hidalgo Chinchilla José Francisco
Hidalgo Mata Eilyn
Hidalgo Orozco Manuel Emilio
Jaén Vega Omar Alberto
Jiménez Badilla William
Jiménez Barquero Jazmín
Jiménez Fernández Jorge Luis
Jiménez García Jesús
Jiménez Mora Alexander
Jiménez Pérez Elsie María
Jiménez Rojas Jorge Juan
Jiménez Rojas Norma Paquita
Jiménez Sánchez María Emireidy
Jiménez Thames Ana Alicia

COOPEALIANZA, R.L.

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

117

118

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
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N° DE CÉDULA
05-0110-0162
07-0049-0499
06-0340-0548
03-0194-1023
01-0523-0566
01-0457-0912
01-0781-0477
01-0717-0547
06-0131-0009
01-1010-0590
01-0978-0610
01-0631-0098
06-0289-0891
05-0145-0293
01-0501-0789
01-0394-0305
02-0266-0346
02-0307-0286
01-0833-0830
06-0071-0230
01-0582-0720
01-0442-0075
01-0403-0922
01-0838-0816
06-0213-0740
05-0138-1298
01-0924-0979
1-558-037601-12
01-0426-0289
01-0456-0791
06-0122-0046
01-0887-0814
06-0254-0412
01-0254-0837
01-0368-0237
01-0665-0948
01-0477-0123
01-0274-0266
01-0734-0295
01-1364-0611
01-0801-0065
01-0722-0191
07-0091-0822

APELLIDOS Y NOMBRE
Juárez Obando Santos Antonio
Laurence Williams Rolando Alonzo
Leal Hernández Odel Adonay
Leandro Montero Rubén Alfredo
Ledezma Corrales Carlos Manuel
Leiva Calderón Róger
Leiva Piedra Zaida María
Leiva Valverde Anibelsi
León Mora José Rafael
León Sánchez Nelson
Lizano Navarro Freddy
Lizano Villalobos María Eugenia
López Esquivel Marvin
López Morales María Cristina
Loría Chaves José Luis
Madrigal Ureña Santiago
Marín Morales Lilsen
Marín Morales Miguel Ángel
Maroto Leal Randall José
Martínez Martínez José Francisco
Martínez Navarro Ligia María
Martínez Navarro Víctor Julio
Masís Badilla Julián
Mata Solís Ivannia María
Matarrita Gómez Jacqueline
Medina Bustos Ana Benicia
Meléndez Altamirano Wálter
Membreño Meynard Edwin Ramón
Méndez Garbanzo Carlos
Méndez Mena Raúl
Méndez Ramírez Gerardo
Merlo Brenes Cristina
Meza Vásquez Miguel Enrique
Monge Alvarado Misael
Monge León Héctor
Monge Rivera Ricardo Manuel
Montenegro Godínez Luis Guillermo
Montenegro Hernández Enrique
Montero Varela Carlos José
Montoya Mayorga Francisco Antonio
Montoya Mora Inés
Montoya Mora Luis Ángel
Moodie Moodie Rayan Thoney

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

N° DE CÉDULA
01-0431-0519
01-0721-0758
02-0541-0401
01-0825-0945
01-0586-0333
01-0655-0488
01-0496-0147
01-0655-0399
01-1521-0826
01-0691-0076
09-0047-0717
01-0979-0387
09-0047-0656
01-0595-0504
01-0857-0749
02-0240-0641
02-0283-0701
01-0492-0134
01-0365-0288
06-0261-0349
01-1150-0604
09-0061-0876
03-0123-0766
03-0117-0378
05-0139-1400
06-0164-0443
06-0368-0862
06-0126-0812
01-0310-0155
01-0391-0481
06-0090-0401
01-0534-0275
05-0114-0405
05-0128-0531
09-0065-0953
03-0156-0090
07-0151-0498
06-0163-0132
02-0171-0375
01-0663-0759
01-0824-0218
01-0934-0313
03-0247-0505

APELLIDOS Y NOMBRE
Mora Argüello Zahyleem
Mora Bolaños Silvia Patricia
Mora Campos Karol Maria
Mora Gómez Greivin Alberto
Mora Granados Juan Carlos
Mora Herrera Nuria
Mora Jiménez Eugenio
Morales Barboza Pedro
Morales Taylor Andrés Esteban
Morera Mena Wilberth
Morera Molina Ovidio
Muñoz Cabezas César Augusto
Muñoz Chinchilla Jorge Eduardo
Muñoz Gamboa Juan Carlos
Murillo Murillo Marcos Vinicio
Murillo Peraza Juan Rafael
Murillo Solís José Edwin
Navarro Cordero Marcos Wilfrido
Navarro Mora Aracelly
Navarro Morales Mildrey
Núñez Alvarado Geovanny
Núñez Castillo Antonio
Obando Abarca Isaac
Obando Abarca Moisés
Obando Álvarez Ana Lía
Obando Fallas Franklin
Obando Muñoz Jossy Alexander
Obando Rosales Luis Gerardo
Padilla Jiménez Alberto
Padilla Medina Rose Mary
Palacios Martínez Ana Tomasa
Paniagua Alfaro Teresita
Pastrana Arroyo Carlos Manuel
Peña Ruiz Rosa Lidia
Peraza Agüero Gonzalo
Pérez Solís José Donelio
Pérez Villegas Leroy Roberto
Picado Barrantes Ana Isabel
Porras Barquero Álvaro
Quesada Beita Vicente José
Quesada Estrada Félix
Quesada Estrada Henry
Quesada Morales Félix Fernando

COOPEALIANZA, R.L.

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

119

120

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
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N° DE CÉDULA
02-0411-0740
07-0178-0607
06-0084-0228
01-0193-0654
04-0195-0340
02-0376-0217
01-0578-0757
02-0361-0648
01-0627-0597
06-0153-0653
01-0930-0142
01-1441-0059
06-0374-0864
05-0219-0895
01-0729-0352
06-0312-0800
01-0838-0605
06-0175-0323
01-0547-0322
01-1417-0111
02-0244-0474
03-0337-0979
01-0931-0221
01-1508-0547
01-1410-0149
01-0925-0730
02-0561-0586
05-0115-0208
06-0201-0565
06-0107-0675
05-0208-0136
01-1374-0135
01-1243-0780
01-1295-0654
01-0530-0317
08-0083-0926
02-0212-0368
06-0071-0510
01-0611-0423
01-0908-0615
01-0755-0375
01-0499-0500
07-0118-0916

APELLIDOS Y NOMBRE
Ramírez Acuña Gerardo Alberto
Ramírez Serrano Fernando
Razak Corrales Humuda Khatun
Requene Buzano Carlos Luis
Reyes Díaz James
Rivera Campos Mario Alberto
Rodríguez Araya Carlos Humberto
Rodríguez Araya Heibel Antonio
Rodríguez Jara Lusinia
Rodríguez Montero Ólger
Rodríguez Munguía Eduardo
Rojas Burgos Óscar Andrés
Rojas Cubero Karolina
Rojas Delgado Víctor Eliécer
Rojas Peña Ana del Carmen
Rojas Rojas Leonel Gerardo
Ruiz Campos Jonathan
Ruiz Montenegro Níger
Saborío Hernández Olivier
Saborío Valenciano Evelyn María
Salas Arrieta Flor María
Salas Varela Juan Carlos
Salazar Álvarez José Manuel
Salazar Fernández Tania de los Ángeles
Salazar Hernández Kattia Vanessa
Salazar Jiménez David
Salazar Jiménez William Eduardo
Salazar Marín Víctor Hugo
Salazar Morera Glinnys
Salazar Nassar Michael
Sánchez Fernández Bernal
Sánchez Gamboa Andrés Antonio
Sánchez Marín Jason
Sánchez Morales Carmen
Sánchez Pérez Gilbert Antonio
Sánchez Ramírez María Caridad
Sancho Blanco Eladio
Sancho Villalta Óscar
Seevers Gutiérrez John Helmuth
Segura Castro Deivin
Segura Godínez Bélmer
Segura Morales Custodio
Sequeira Espinoza Daniel Alfonso

CONDICIÓN
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

N° DE CÉDULA
06-0258-0978
08-0060-0251
02-0276-0339
02-0265-0502
06-0364-0063
01-1083-0911
06-0108-0329
06-0324-0260
06-0195-0584
01-0430-0193
01-0495-0788
06-0083-0507
06-0098-1273
06-0142-0030
02-0320-0099
01-0627-0596
02-0451-0062
01-0789-0247
01-1458-0373
01-0439-0239
01-1151-0254
09-0057-0544
01-0408-0593
01-0403-0827
06-0259-0484
01-0430-0259
01-0443-0826
06-0331-0297
01-0981-0011
01-0768-0514
01-0750-0252
01-0895-0462
01-0392-1080
02-0274-0049
02-0262-0398
01-0447-0120
01-1175-0462
01-1471-0845
01-0618-0652
01-0436-0995
06-0350-0847
06-0319-0307
07-0068-0689

APELLIDOS Y NOMBRE
Sequeira Vargas Rónald
Shion Molina Juan
Sibaja Chavarría Rafael
Sibaja Madrigal Álvaro
Silva Pérez Jéssica María
Solano Jiménez Shirley Ileana
Solano Meléndez Joyce Sully
Solera Quesada Juan Carlos
Solís Estrada Emilia
Solís Porras Rodrigo
Solís Ruiz Daniel
Telles Peña Carlos Luis
Tenorio Porras Gerardo
Tijerino Sirias Mayra
Ugalde Murillo Olga Dinia
Ugalde Rodríguez Martín
Ugalde Rojas Rónald
Umaña Mena Minor
Ureña Aráuz Samanta
Ureña Calderón José Francisco
Ureña Hidalgo Fanny Angeline
Ureña Quirós José Jimmy
Ureña Segura José Francisco
Ureña Umaña Francisco Orlando
Valderrama García Marisel
Valverde Aguilar Carlos Emilio
Valverde Camacho Elieth
Valverde Montes Ronny Alfredo
Valverde Obando Erick
Valverde Rojas Edison
Valverde Sancho Luis Eduardo
Valverde Umaña Sindy
Valverde Vega Ricardo
Varela Chaves Mario
Varela Lobo José Ángel
Vargas Leitón Carlos Alberto
Vargas Montenegro Errol Vinicio
Vargas Montero Silvia Milena
Vargas Navarro Junior
Vargas Umaña Teresita
Vásquez Mena Pamela María
Vega Regalado Katerine María
Venegas Mora José Pastor

COOPEALIANZA, R.L.

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Suplente
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario

121

122

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
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N° DE CÉDULA
01-0896-0153
06-0106-1360
01-0963-0531
05-0324-0145
07-0047-1391
02-0200-0053
01-1278-0492
01-1253-0484
01-1170-0824
01-0735-0371
09-0051-0264
06-0298-0006
09-0025-0582
06-0281-0375
02-0335-0067
01-0508-0987

APELLIDOS Y NOMBRE
Vilanova Rodríguez Julio Cesar
Villagra Morales Alfredo
Villalobos Blanco Carlos Eduardo
Villalobos Castillo José Mauricio
Villalobos Petgrave Óscar Asdrúbal
Villalobos Salas Bertilia
Villegas Ramírez Inés Irene
Vindas Delgado Sandra Patricia
Vindas Elizondo Gerardo Heráclides
Vindas Elizondo Randall
Víquez Villegas Javier
Webb Navarro Elsiury Beatriz
Zamora Brenes Nidia María
Zúñiga Madrigal Carlos Alberto
Zúñiga Moya Miguel
Zúñiga Zúñiga Carmen

CONDICIÓN
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario
Propietario

Además, de los 300 delegados Propietarios que conforman la Asamblea General Ordinaria del año 2014, podrán participar, con voz
y voto, en la condición de delegados ex oficio, Juan Ignacio Sibaja Vargas, cédula 01-0710-0802, y Rónald Barrantes Campos, cédula
04-0126-0513, ya que ninguno de los dos quedó nombrado como delegado propietario en la Asamblea Regional correspondiente.
La participación de los delegados ex oficio se fundamenta en el artículo 59 de la Ley de Asociaciones Cooperativas (Ley N.º 4179,) que
establece: “Los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia serán delegados ex oficio”.
Por lo anterior, para la XLIII Asamblea General Ordinaria del 2014 se deberá convocar a 302 delegados, 300 en condición de delegados
propietarios y 2 en condición de delegados ex oficio.

XXI. PREPARACIÓN DEL INFORME
El Informe Anual de Gobierno Corporativo fue analizado y aprobado en la sesión del Consejo de Administración de COOPEALIANZA
N° 1992 del 31 de enero del 2014, acuerdo N° 14826-01-2014, en la que estuvieron presentes: Marcos Vinicio Murillo Murillo, José
Jimmy Ureña Quirós, Ólger Rodríguez Montero, Juan Ignacio Sibaja Vargas, Rónald Barrantes Campos, Zahyleem Mora Argüello y Héctor
Monge León, mediante el siguiente acuerdo:
Acuerdo firme No. 14826-01-2014
APROBAR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL GRUPO FINANCIERO ALIANZA CORRESPONDIENTE AL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Consejo editorial:
Francisco Montoya Mora
Vinicio Murillo Murillo
Fidel Quesada Madrigal
Carlos A. Hernández Calvo
Walter Meléndez Altamirano
Olger Segura Hernández
Ivannia Mata Solís
Maykol Granados Valverde
Andrea Guzmán Campos
reVisiÓn FilolÓGiCa:
Ronulfo Vargas Vargas
diseÑo Y diaGraMaCiÓn:
MS Diseños
iMPresiÓn:
Soluciones Litográficas

