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INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

 

 

A la Asamblea General 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto de Desarrollo Rural,  

COOPEINDER, R.L 

 

Opinión 

 

Hemos auditado los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Empleados del Instituto de Desarrollo Rural, COOPEINDER, R.L. (la Cooperativa), que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado de 

excedentes, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por el año 

terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que 

incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos materiales, la situación financiera de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020, así 

como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, de 

conformidad con las bases contables empleadas por la Cooperativa y descritas en la nota 2 

de este informe. 
 

Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Cooperativa de 

conformidad con el Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, el 

Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los 

requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en 

Costa Rica y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 

requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra 

opinión. 
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Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con las bases contables empleadas por la Cooperativa y 

descritas en la nota 2, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir 

la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de 

la capacidad de la Cooperativa de continuar como empresa en marcha, revelando, según 

corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 

base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención 

de liquidar la Cooperativa o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso 

de información financiera de la Cooperativa. 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe 

de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, 

pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte 

una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error 

y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 

en los estados financieros. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, 

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de 

auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 

suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo 

de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en 

el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 

implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la entidad. 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

dirección. 

mailto:norman.alfaro@cpaservicecr.com
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• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio 

contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría 

obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 

con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha. Si concluimos 

que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en 

nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en 

los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad 

deje de ser una empresa en marcha. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 

representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 

presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otros 

asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 

que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de 

que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia 

y nos hemos comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y otros asuntos de los que 

se puede esperar razonablemente que pueden afectar nuestra independencia y, en su caso, las 

correspondientes salvaguardas.  

 
 

 

 

  

Lic. Norman Alfaro Cruz  

  Contador Público Autorizado No.2516 

                                                                                                                   Socio 

Póliza de fidelidad No. 0116 FIG 7 

Vence 30 de setiembre de 2021 

“Timbre de ₡1,000 de Ley No.6663, 

adherido y cancelado en el original” 

26 de febrero de 2021 

San José, Costa Rica

mailto:norman.alfaro@cpaservicecr.com
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Cuadro A

Notas  2020 2019

            Activo

Disponibilidades 3 ₡ 324,556,315 269,137,505

Inversiones en valores 4 438,005,949 276,224,083

Participaciones en el capital de otras entidades 5 100,000 100,000

Cartera de crédito, neto 6 1,391,632,553 1,464,261,106

Otras cuentas por cobrar 7 494,602 372,649

Bienes realizables 8 57,992,542 -                     

Bienes de uso, neto 9  23,061,606 44,384,818

Otros activos 10 1,798,042 2,874,240

      Total activo ₡ 2,237,641,609 2,057,354,401

           Pasivo y Patrimonio  

Pasivo:  

Obligaciones con el público 11 ₡ 219,294,115 180,677,997

Otras cuentas por pagar y provisiones 12 120,372,647 49,850,588

      Total pasivo 339,666,762 230,528,585

Patrimonio:

  Capital social cooperativo 13 1,167,385,740 1,123,399,827 

  Reservas de ley 14 287,602,101 262,230,435 

  Reserva por Fortalecimiento Patrimonial 14 195,066,023 182,258,343 

  Fondo para subsidios 15 143,058,103 149,005,149 

  Excedentes acumulados 104,862,880 109,932,062 

      Total patrimonio 1,897,974,847 1,826,825,816

      Total pasivo y patrimonio ₡ 2,237,641,609 2,057,354,401 

Véanse las notas a los estados financieros.

Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2020 y 2019

(En colones sin céntimos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, R.L.

(COOPEINDER, R.L.)

(San José, Costa Rica)
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Cuadro B

Notas  2020 2019

Ingresos financieros:

       Productos por comisiones ₡ 45,501,040      47,730,543      

       Intereses sobre préstamos 196,158,270    197,883,288    

       Intereses sobre inversiones 14,531,053      19,741,158      

       Otros ingresos  1,205,760        979,515           

       Total ingresos financieros 257,396,123    266,334,504    

Gastos financieros:

       Intereses por obligaciones con el público 12,921,169      10,140,457      

       Total gastos financieros 12,921,169      10,140,457      

       Resultado financiero 244,474,954    256,194,047    

Otros ingresos (gastos) operativos, neto:

       Gastos de administración 16 84,378,954      88,358,838      

       Excedente neto del año 160,096,000    167,835,209    

Destinado a reservas de ley 14 48,028,800      50,350,563      

Destinado a aportes Conacoop, Cenecoop y Fecoopse 14 7,204,320        7,552,584        

       Excedentes disponibles ₡ 104,862,880    109,932,062    

Véanse las notas a los estados financieros.

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En colones sin céntimos)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, R.L.

(COOPEINDER, R.L.)

Estados de Excedentes
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Cuadro C

Capital social 

cooperativo

Reserva legal Reserva 

bienestar social

Reserva 

educación 

cooperativa

  Reserva por 

Fortalecimiento 

Patrimonial

Fondo para subsidios Excedentes 

acumulados

Total Patrimonio

Saldos al 01 de enero de 2019 ₡ 1,077,516,296 209,661,079   12,520,232       22,282,132        168,831,527     164,093,071              109,581,543     1,764,485,880  

Aumentos Capital Social Cooperativo 255,885,081    -                     -                       -                         -                       -                                 -                        255,885,081     

Traspaso de excedentes disponibles a reservas -                       16,783,521     10,070,113       10,070,113        13,426,816       -                                 (50,350,563)      -                        

Otras adiciones durante el año -                       -                     -                       -                         -                       -                                 -                        -                        

Retiros durante el año (210,001,550)   -                     (9,998,855)       (9,157,900)         -                       (15,087,922)               -                        (244,246,227)    

Excedente neto del año -                       -                     -                       -                         -                       -                                 167,835,209     167,835,209     

Aportes Conacoop, Cenecoop y Fecoopse -                       -                     -                       -                         -                       -                                 (7,552,584)        (7,552,584)        

Menos, distribución de excedentes período anterior -                       -                     -                       -                         -                       -                                 (109,581,543)    (109,581,543)    

Saldos al 31 de diciembre de 2019 ₡ 1,123,399,827 226,444,600   12,591,490       23,194,345        182,258,343     149,005,149              109,932,062     1,826,825,816  

Saldos al 01 de enero de 2020 1,123,399,827 226,444,600   12,591,490       23,194,345        182,258,343     149,005,149              109,932,062     1,826,825,816  

Aumentos Capital Social Cooperativo 203,250,082    203,250,082     

Traspaso de excedentes disponibles a reservas 16,009,600     9,605,760         9,605,760          12,807,680       (48,028,800)      -                        

Otras adiciones durante el año 65,000              1,202,675          32,392,915                33,660,589       

Retiros durante el año (159,264,169)   (6,705,865)       (4,411,264)         (38,339,961)               (208,721,259)    

Excedente neto del año 160,096,000     160,096,000     

Aportes Conacoop, Cenecoop y Fecoopse (7,204,320)        (7,204,320)        

Menos, distribución de excedentes período anterior (109,932,062)    (109,932,062)    

Saldos al 31 de diciembre de 2020 ₡ 1,167,385,740 242,454,200   15,556,385       29,591,516        195,066,023     143,058,103              104,862,880     1,897,974,847  

 

Véanse las notas a los estados financieros.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, R.L.

(COOPEINDER, R.L.)

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En colones sin céntimos)
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Cuadro D

Notas 2020 2019

Efectivo generado (aplicado) por las operaciones:

  Excedente neto del año ₡ 160,096,000    167,835,209    

  Más, cargos a las operaciones que no requieren

     desembolsos de efectivo:

      Depreciación y amortización 5,854,702        6,440,074        

         Efectivo generado por los resultados 165,950,702    174,275,283    

  Cambios en los activos y pasivos de operación:

    Disminución (aumento) en activos:

      Cartera de crédito, neto 72,628,553      39,711,100      

      Otras cuentas por cobrar (121,953)          (4,237)              

      Otros activos -                       (271,251)          

    Aumento (disminución) en pasivos:

      Obligaciones con el público 38,616,118      24,692,397      

      Otras cuentas por pagar y provisiones 63,317,739      (10,234,214)     

        Neto de cambios 174,440,457    53,893,795      

Efectivo generado (aplicado) por las operaciones 340,391,159    228,169,078    

Efectivo generado (aplicado) por las actividades de 

   financiamiento:

     Capital social cooperativo, neto 43,985,913      45,883,154      

     Reservas de ley, neto (22,657,134)     15,766,991      

     Reserva por Fortalecimiento Patrimonial 12,807,680      13,426,817      

     Fondo para subsidios, neto (5,947,046)       (15,087,922)     

     Excedentes distribuidos en efectivo (109,932,062)   (109,581,543)   

Efectivo generado (aplicado) en actividades de 

     financiamiento (81,742,649)     (49,592,503)     

(continúa)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, R.L.

(COOPEINDER, R.L.)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En colones sin céntimos)
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Cuadro D

Notas 2020 2019

Efectivo generado (aplicado) en actividades de inversión:

    Inversiones en valores ₡ 24,759,409      -                       

    Bienes de uso (884,492)          (62,007,398)     

    Otros activos - software (1,870,800)       -                       

    Adquisición de bienes realizables (38,692,542)     -                       

Efectivo generado (aplicado) en actividades 

     de inversión (16,688,425)     (62,007,398)     

Aumento (Disminución) neta de las disponibilidades 

   y equivalentes de efectivo 241,960,085    116,569,177    

Disponibilidades y equivalentes de efectivo

   al inicio del año 269,137,505    152,568,328    

Disponibilidades y equivalentes de efectivo

   al final del año 4 ₡ 511,097,590    269,137,505    

Movimientos importantes que no requirieron

   la utilización de efectivo:

  Excedentes destinados a reservas de ley ₡ 48,028,800      50,350,563      

₡ 48,028,800      50,350,563      

Véanse las notas a los estados financieros.

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO, R.L.

(COOPEINDER, R.L.)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019

(En colones sin céntimos)

(Continuación)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL  

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, COOPEINDER, R.L.  

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020  

(En colones sin céntimos) 
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1. Entidad que reporta 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto de Desarrollo Rural, 

(COOPEINDER, R.L.), fue constituida el 30 de agosto de 1963, bajo la denominación 

social COOPEIDA, R.L., oficio C-0060, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 

318 del Código de Trabajo y 74 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. En 2013 cambia a su razón social actual, debido al cambio de nombre que realizó 

el Instituto de Desarrollo Rural (INDER). 

 

La Cooperativa está administrada por un Consejo de Administración que se integra 

periódicamente de conformidad con el Estatuto Social de la Cooperativa. Al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 laboran para la institución tres personas. 

 

 Entre los objetivos generales y específicos con los que se constituye esta Cooperativa están: 

 

a) Estimular el ahorro y el crédito personal, brindar a los asociados facilidades de crédito 

a un tipo de interés razonable, además ofrecerles orientación sobre el adecuado uso 

de sus créditos. 

  

b) Gestionar el mejoramiento económico y social de sus miembros, la creación servicios 

sociales, el mejoramiento del nivel cultural y técnico de sus asociados y establecer 

relaciones con otras organizaciones cooperativas con el fin de contribuir al fomento 

y desarrollo del movimiento cooperativo del país. 

 

c) Promover el bienestar social y económico de sus miembros mediante la utilización de 

su capital y esfuerzos conjuntos. 

 

d) Proporcionar a sus asociados capacitación mediante una adecuada educación 

cooperativa. 

 

e) Promover actividades culturales, físicas, sociales y educativas entre los asociados. 

 

La Cooperativa, para cumplir con lo que establece la Ley de Regulación de Intermediación 

Financiera de las Organizaciones Cooperativas, No. 7391, en cuanto a que, para 

administrar los recursos del auxilio de Cesantía, se deberá crear un fondo con estados 

contables separados, ha creado en el período 2011 y a partir de éste, una contabilidad 

totalmente separada para el fondo de cesantía. Por esta razón, se presenta un informe de 

auditoría separado e independiente de Fondo de Cesantía, con opinión limpia con fecha 

26 de febrero de 2021. (Ver nota 12). 

 

Los estados financieros de COOPEINDER, R.L. con corte al 31 de diciembre de 2020 fueron 

aprobados por el Consejo de Administración el 31 de diciembre de 2020. 

 

 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL  

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, COOPEINDER, R.L.  

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020  

(En colones sin céntimos) 
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2. Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad 

 

2.a.  Cumplimiento con las políticas contables del INFOCOOP 

 

Coopeinder, R.L., declara en forma explícita y sin reservas que sus estados financieros 

cumplen los lineamientos contables establecidos por el INFOCOOP para el sector 

Cooperativo, este organismo ha adoptado el catálogo de cuentas y el manual de cuentas 

de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). 

 

2.b.  Regulaciones especiales 
 

De acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, en el artículo 15 del Acta de Sesión 109-99, celebrada el 16 de agosto de 1999, 

con fundamento en la recomendación de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras contenida en la carta SUGEF-4039-99 del 06 de agosto de 1999, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto de Desarrollo Rural, 

(COOPEINDER, R.L.), está exenta de ser fiscalizada por esa entidad, debido a que se trata 

de una Cooperativa calificada como institucional. Por esta razón la Cooperativa no tiene 

que cumplir con lo dispuesto en el acuerdo SUGEF 31-04, sobre las normas de 

presentación, remisión y publicación de los Estados Financieros de las entidades sujetas a 

fiscalización de SUGEF. 

 

En el período 2012 se implementó en la Cooperativa todo lo referente a la “Normativa 

Prudencial para las Cooperativas de Ahorro y Crédito Supervisadas por el INFOCOOP”, 

por esta razón y en apego a los lineamientos ordenados por la Procuraduría  General de la 

República, el INFOCOOP pasa a ser el órgano regulador y supervisor de la Cooperativa. 

A partir de este período, se cumple con las disposiciones de suministro de información 

dictadas por el INFOCOOP. 

 

La Cooperativa realiza los registros contables en libros debidamente legalizados por el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, según lo dispuesto por la Ley de Asociaciones 

Cooperativas No. 4179 y sus reformas. 

 

2.c. Período contable  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Instituto de Desarrollo Rural 

(COOPEINDER, R.L.), es una Cooperativa Institucional, dedicada a la actividad de 

intermediación financiera, por tanto y de acuerdo con su giro normal, utiliza para el 

registro de sus operaciones, el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 

diciembre de cada año. 

 

 

 

 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL  
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2.d.  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

La Cooperativa considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y 

bancos, así como los instrumentos financieros a la vista y otros valores de alta liquidez, 

con vencimiento original, a la fecha de adquisición, de tres meses o menos. 

 

2.e.  Inversiones en valores 

 

Con base en las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros, la Compañía clasifica sus inversiones con base en la determinación del 

registro inicial, como sigue: 

 

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados: 

 

Las inversiones en participaciones de fondos de inversión y otros títulos valores se clasifican 

como activos financieros valorados a valor razonable o de mercado y el producto de su 

valoración se registra en los resultados del período. 

 

Inversiones a costo amortizado con cambios en resultados: 

 

Las inversiones en títulos valores, cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre 

el importe del principal pendiente, se clasifican como activos financieros valorados a costo 

amortizado y los intereses generados se registran en los resultados del período. 

 

2.f. Participaciones en el capital de otra compañía  

 

Las inversiones en el capital de otras compañías están valuadas al costo de adquisición. Las 

inversiones en otras compañías, se valúan de la siguiente manera: las inversiones en 

acciones de empresas  en las cuales la Cooperativa ejerce una influencia significativa  (alta 

influencia en la dirección y la fijación de políticas) que no sean subsidiarias y posee cerca 

del 20% o más del capital en acciones, se valúan por el método de participación con crédito 

al Superávit por valuación de inversiones en otras compañías, y aquellas inversiones en 

acciones en las cuales la Cooperativa no ejerce una influencia significativa y posee una 

participación menor al 20%, se valúan al costo. 

2.g.  Bienes de uso 

 

Los bienes de uso se valúan al costo de adquisición o construcción. La utilidad o pérdida en 

el retiro o venta de activos fijos, se incluye en los resultados del período en que se origina. 

 

Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, 

reparaciones y mantenimiento que no alargan la vida útil restante del activo fijo, se cargan 

a gastos a medida que se efectúan. 
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2.i.  Depreciación acumulada 

 

La depreciación se calcula usando el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los 

activos fijos y es cargada a gastos administrativos. 

 

2.j. Reconocimiento de ingresos 
 

Los principales ingresos de la Cooperativa corresponden a intereses devengados en la 

colocación de recursos financieros en créditos, y los derivados de las inversiones en 

instrumentos financieros, de los recursos captados dentro de la actividad crediticia, así 

como de los ahorros de los asociados.  Los ingresos se reconocen sobre la base de 

devengado en el mes en que los mismos se generan. 

 

La Cooperativa tiene como procedimiento, el cobro de la mayor parte de sus operaciones, 

por medio de retenciones practicadas por la oficina de planillas del Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER). 
 

2.k.  Reconocimiento de gastos 

 

Los gastos están constituidos, principalmente, por la carga financiera originada de la 

captación de recursos de los asociados, el rubro que genera el mayor gasto por intereses 

es el ahorro a la vista, seguido del ahorro navideño y por los planes de ahorro que tiene la 

Cooperativa a disposición de los asociados; también se contemplan los costos 

administrativos y operativos necesarios para la realización de las actividades propias de la 

institución. 

 

2.l.  Indemnizaciones  

 

Los beneficios que se van acumulando a favor de los empleados de la Cooperativa según el 

tiempo de servicio de acuerdo con lo que dispone el Código de Trabajo, son pagados en 

el caso de despido o de renuncia. La Cooperativa ha adoptado la política de realizar aportes 

mensuales a un fondo de cesantía para el pago de esta obligación.  

 

 

2.m.  Excedentes destinados 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo No.80 de la ley No.5185 de Asociaciones 

Cooperativas vigente, y lo establecido en el estatuto social de la Cooperativa, de los 

excedentes anuales deberá destinarse un 10% a la Reserva Legal, un 6% para la Reserva 

de Educación, un 6% para la Reserva de Bienestar Social, hasta un 2.5% como aporte al 

CENECOOP, R.L., 8% para la Reserva por Fortalecimiento Institucional,  el 1% como 

aporte al CONACOOP y un 1% a FECOOPSE u otros organismos de integración 

cooperativa. 
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2.n.  Provisiones 

 

Una provisión es reconocida en los estados financieros, cuando la cooperativa adquiere una 

obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se 

requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación. El valor estimado de esa 

provisión se ajusta a la fecha del balance de situación afectando directamente el estado de 

resultados.  

 

 

3. Disponibilidades 

 

Al 31 de diciembre las cuentas consideradas como disponibilidades se detallan de seguido: 

 

  2020  2019 

Caja:     

  Fondo fijo ₡  200,000    200,000  

Caja especial retiros (fondo de cambio)   1,213,678    1,000,148  

  Total, caja  1,413,678  1,200,148 

Bancos:     

  Cuenta corriente B.C. R.   10,450,719    10,381,036  

  Cuenta corriente B.N.C.R.   2,261,739    4,591,155  

  Cuenta ahorros B.P.D.C.   

310,430,179  

  

252,965,166  

  Total, bancos  323,142,637   267,937,357 

Total, disponibilidades ₡ 324,556,315  269,137,505 

 

 

4. Inversiones en valores 

 

Al 31 de diciembre, la Cooperativa tiene certificados de depósito inmaterializados en el 

Sistema de Títulos Electrónicos del Banco Central de Costa Rica; y el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, los cuales se detallan a continuación: 

 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL  

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, COOPEINDER, R.L.  

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020  

(En colones sin céntimos) 
 

14 

 

  2020  2019 

   Central directo DEP122598 ₡ -  183,521,774 

   Central directo DEP126862  186,541,275  - 

 Total, Central directo  186,541,275  183,521,774 

     

   Banco Popular y de Desarrollo Comunal  250,000,000  - 

Total, Banco Popular y de Desarrollo Comunal  250,000,000   - 

     

   Inversión depósitos electrónicos Banco Central  -  90,698,186 

Total, Inversión depósitos electrónicos Bancos 

Central 

 

- 

 

90,698,186 

Total, Inversiones  436,541,275  274,219,960 

     

   Productos por cobrar sobre inversiones  1,464,674  2,004,123 

Total, inversiones en valores ₡ 438,005,949  276,224,083 

 

Las inversiones en el Banco Central de Costa Rica corresponden a depósitos electrónicos 

mantenidos con el fin de respaldar la Reserva de Liquidez de la Cooperativa, la 

descripción DEP hace referencia a plazos que van de 60 a menos de 90 días plazo. Durante 

el período 2020, devengaron intereses del 0.6% anual y tienen su vencimiento en febrero 

de 2021. 

 

Las inversiones en el 2020 en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal corresponden a 

depósitos a plazo desmaterializados. Durante el período, devengaron intereses del 2.43% 

al 3.53% anual y tienen su vencimiento en marzo de 2021.   

 

Para el 31 de diciembre de 2019 no se tenían inversiones en el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, las inversiones eran en el Banco Central de Costa Rica, y devengaron intereses 

del 3.77 % anual, tuvieron sus vencimientos en febrero y marzo de 2020.  

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera requieren una conciliación entre el 

efectivo y las inversiones consideradas como equivalentes de efectivo al final del período, 

revelado en el Estado de flujos de efectivo y los saldos del Estado de Situación Financiera; 

esta conciliación se detalla de seguido: 

 

  2020  2019 

Disponibilidades ₡ 324,556,315  269,137,505 

Inversiones con vencimiento menor a 90 días:     

   Central directo DEP126862  186,541,275  - 

Total efectivo y equivalentes de efectivo ₡ 511,097,590  269,137,505 
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5. Participaciones en el capital de otras entidades 

 

Esta cuenta corresponde a los aportes realizados por la Cooperativa al capital social de: 

 

  2020  2019 

FECOOPSE ₡ 100,000  100,000 

   Total, participaciones en el capital de otras entidades ₡ 100,000  100,000 

 

Estas inversiones implican control de la entidad en la que se tiene participación. 

 

 

6. Cartera de crédito  

 

La composición de la cartera de crédito se desglosa a continuación: 

 

  2020  2019 

Crédito especial 100% aportaciones ₡  543,016,918    562,000,459  

Crédito corriente  371,753,432   410,457,448  

Crédito hipotecario  300,199,864   342,282,333  

Crédito promocional  160,641,133   166,729,458  

Crédito comercial   1,853,453    488,362  

Crédito asociados inactivos   (*)  48,848,809  - 

Créditos en cobro judicial  15,673,737   18,204,607  

   Total, cartera de crédito  1,441,987,347   1,500,162,667 

     

Menos, estimación para incobrables   (50,354,794)  (35,901,561) 

     

   Cartera de crédito, neta ₡ 1,391,632,553  1,464,261,106 

 

Los créditos por cobrar están respaldados por documentación legal como hipotecas, pagarés 

y letras de cambio.  

 

(*) Este tipo de créditos están compuestos por los saldos de asociados que por motivo de 

jubilación, despido o traslado de institución, mantienen saldos de crédito en la 

Cooperativa, estos saldos permanecen en la cartera de préstamos ya que están activos 

respecto a su cobro. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cartera de crédito de la Cooperativa, clasificada por 

antigüedad de saldos, está compuesta de la forma que se indica seguidamente:  

 

  2020  2019 

Créditos vigentes ₡ 1,420,500,296  1,481,958,060 

Créditos vencidos  5,813,314  - 

Créditos en cobro judicial  15,673,737  18,204,607 

   Total, cartera de crédito  1,441,987,347   1,500,162,667 

     

Menos, estimación para incobrables   (50,354,794)  (35,901,561) 

     

   Cartera de crédito, neta ₡ 1,391,632,553  1,464,261,106 

 

 Los plazos de vencimiento de los créditos son variables y se amortizan con base en abonos 

mensuales. Las operaciones devengan intereses ajustables que se encuentran al 31 de 

diciembre de 2020 entre 08% y 25% (para el período 2019 variaban entre 10% y 25%), 

dependiendo de la línea de crédito de que se trate. La Cooperativa tiene a disposición de 

sus asociados diferentes líneas de crédito, clasificadas éstas, básicamente, en función de 

la utilización de los recursos (plan de inversión), y del tipo de garantía que aporte el 

asociado; se tiene como política otorgar financiamiento en cinco áreas, a saber, crédito 

especial, crédito corriente, crédito hipotecario libre y créditos promocional y comercial. 

 

 

7. Otras cuentas por cobrar 

 

Las otras cuentas por cobrar se detallan así: 

 

  2020  2019 

Asociados ₡  83,368    276,682  
Otras cuentas por cobrar   411,234    95,967  
   Total, otras cuentas por cobrar ₡ 494,602  372,649 

 

 

8. Bienes realizables 

 

Los bienes realizables corresponden a las propiedades que se indican seguidamente:   

 

  2020  2019 

Terrenos adquiridos en remates:  (*)     

Terreno y edificación Mauro Angulo ₡ 20,054,950  - 

Terreno Martín Chavarría  18,637,592  - 

  38,692,542   
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Terreno propiedad de Coopeinder, R.L.: (**)     

Terreno Liberia   19,300,000  - 

  19,300,000  - 

   Total, bienes realizables  ₡ 57,992,542  - 

 

(*) Los bienes realizables son propiedades que a la Cooperativa le han sido adjudicados como 

resultado de procesos de cobro judicial durante el período 2020, estos bienes están 

disponibles para la venta. 

 

(**) El terreno propiedad de la Cooperativa se tiene en Liberia y que se encuentra a la espera 

de habilitarle todos los servicios públicos básicos, para disponerlo para la venta.      

 

 

9. Bienes de uso  

 

Los activos que componen la cuenta de bienes de uso se desglosan de la siguiente forma: 

 

  Saldo al  Aumentos  Disminuciones  Saldo al 

  31-12-

2019 

     31-12-

2020 

Costo:         

Terrenos    (*) ₡ 19,300,000  -  19,300,000  - 

Mejoras a la propiedad 

en    disfrute 

 27,843,723  434,000  -  28,277,723 

Mobiliario y equipo de 

oficina 

 9,993,052  

55,996 

 

- 

 10,049,048 

Equipo electrónico  4,964,363  394,498  -  5,358,861 

  62,101,138  884,494  -  43,685,632 

         

    Disminuciones  Aumentos   

Depreciación 

acumulada: 

        

Mejoras a la propiedad 

en    disfrute 

 6,922,181  -  1,384,437  8,306,618 

Mobiliario y equipo de 

oficina 

 7,500,229  

- 

 

720,801 

 8,221,030 

Equipo electrónico  3,293,910  -  802,468  4,096,378 

  17,716,320  -  2,907,704  20,624,026 

  Valor neto ₡ 44,384,818      23,061,606 

 

(*) La baja en esta cuenta se debe a que la Cooperativa ha reclasificado el terreno ubicado en 

Liberia, a la cuenta de ¨Bienes realizables¨ dado que, este terreno se encuentra disponible 

para ser vendido, véase nota 8.  
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Las instalaciones donde está ubicada la Cooperativa son propiedad del Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER). El gasto por depreciación por un monto de ₡2,907,704 fue cargado a la 

cuenta de gastos administrativos. 

 

A la fecha de este dictamen no se conoce el valor aproximado de mercado de los activos que 

componen la cuenta de bienes de uso. Sin embargo, con base en el análisis de los activos 

registrados, se ha determinado que el monto recuperable es mayor que el valor de registro 

en libros de los activos que componen el rubro de bienes de uso, por lo tanto, no se 

encontró evidencia que indique un potencial deterioro de dichos activos. 

 

10. Otros activos  

 

Esta partida se desglosa así: 

 

  2020  2019 

Depósitos en garantía ₡ 22,570          22,570 

Sistemas informáticos  22,894,480  21,023,680 

Menos, amortización acumulada  (21,119,008)  (18,172,010) 

   Total, otros activos ₡ 1,798,042  2,874,240 

 

La amortización del año de los sistemas informáticos fue registrada como parte de los gastos 

del período. Los sistemas informáticos se amortizan en un plazo de 10 años. 

 

 

11. Obligaciones con el público 

 

Este rubro se detalla de la siguiente forma: 

 

  2020  2019 

Captaciones de asociados:     

  Ahorro a la vista ₡  121,669,237    103,726,640  

  Ahorro navideño   92,261,088    71,588,790  

  Ahorro de promotores   1,276,000    1,145,000  

  Ahorro por sobrantes de planilla    3,786,345    3,577,352  

  Vida Global   301,445    640,215  

   Total, obligaciones con el público ₡ 219,294,115  180,677,997 

 

Al 31 de diciembre 2020 el ahorro a la vista devengó un interés del 4% anual (5% en 2019), 

el ahorro navideño un 5% (8% en 2019). El ahorro de promotores y el ahorro por sobrantes 

de planilla no pagan intereses. 

 

 



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL  

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, COOPEINDER, R.L.  

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2020  

(En colones sin céntimos) 
 

19 

 

 

12. Otras cuentas por pagar y provisiones  

 

Las otras cuentas por pagar y provisiones de desglosan así: 

 

  2020  2019 

Otras cuentas por pagar:     

  Otras cuentas por pagar ₡  504,640    50,273  

  Retenciones laborales y aportaciones patronales   1,221,958    1,179,663  

  Impuesto renta por pagar (s/salarios)   98,016    93,072  

  Salario escolar acumulado   3,677,946    4,172,330  

  Cuentas por pagar Mall Virtual ANDE   1,551,982    1,039,354  

  Aportes por pagar al CONACOOP, R.L.   1,600,960    3,356,704  

  Aportes por pagar al CENECOOP, R.L.   2,401,440    4,195,880  

  Aportes por pagar al FECOOPSE, R.L.   11,467,296    8,187,984  

  Excedentes por pagar períodos anteriores   1,292,026    641,709  

  Fondo de Cesantía Coopeinder, R.L. (*)  62,550,411  4,612,833 

Total otras cuentas por pagar  86,366,675  27,529,802 

     

Provisiones:     

  Provisión  capacitación empleados   1,600,960   - 

  Provisión aguinaldos   311,939    279,738  

  Provisión gastos asamblea   13,093,073    7,041,048  

  Provisión cartera morosa   19,000,000    15,000,000  

Total provisiones  34,005,972  22,320,786 

Total, otras cuentas por pagar y provisiones ₡ 120,372,647  49,850,588 

 

(*) Esta es la cuenta de enlace entre la Cooperativa y el Fondo de Cesantía, es utilizada para 

el registro de todas las transacciones que la Cooperativa efectúa por cuenta del Fondo de 

Cesantía como son las inversiones y los ahorros de los rendimientos del Fondo de Cesantía 

que son depositados a los asociados en cuentas de ahorro a la vista (véase nota 1). 

 

El aumento en periodo 2020 se debe a los depósitos de los asociados que, debiendo realizarlos 

a cuenta del Fondo de Cesantía, lo aplicaron a cuentas de la Cooperativa y ésta, no los 

traslado al cierre del periodo.  

 
Un resumen de los estados financieros del Fondo de Cesantía al 31 de diciembre de 2020 se 

presenta a continuación: 

 

Activo ₡ 845,969,745 

Pasivo  845,969,745 

Ingresos financieros  79,699,798 

Gastos financieros  79,699,798 
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13. Capital social cooperativo  

 

El capital social cooperativo está conformado por certificados de aportación de capital, es 

variable e ilimitado y está constituido por el aporte de los asociados, está regulado por la 

Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 y sus reformas.  Al 31 de diciembre de 2020 

y 2019, el monto de esta partida ascendía a ₡1,167,385,740 y ₡1,123,399,827 

respectivamente. 

 

 

14. Reservas patrimoniales  

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo No. 80 de la Ley No.5185 de Asociaciones 

Cooperativas vigente, y lo establecido en el estatuto social de la Cooperativa, de los 

excedentes anuales deberá destinarse un 10% a la Reserva Legal, un 6% para la Reserva 

de Educación, un 6% para la Reserva de Bienestar Social, hasta un 2.5% como aporte al 

CENECOOP, R.L., 8% para la Reserva por Fortalecimiento Patrimonial y el 2% como 

aporte al CONACOOP u otros organismos de integración Cooperativa. 

 

Al 31 de diciembre las reservas patrimoniales se encontraban integradas como sigue: 

 

  2020  2019 

Reservas patrimoniales:     

  Reserva legal   (no redimible) ₡  242,454,199    226,444,600  

  Reserva de educación cooperativa   (redimible)   29,591,516    23,194,345  

  Reserva de bienestar social   (redimible)   15,556,386    12,591,490  

Sub-total reservas de ley  287,602,101  262,230,435 

     

Reserva por fortalecimiento patrimonial (no 

redimible) 

 195,066,023  182,258,343 

Total, reservas patrimoniales ₡ 482,668,124  444,488,778 

 

 

15. Fondo para subsidios   

 

El fondo para subsidios tiene un funcionamiento similar a las otras reservas en cuanto a 

que se trata de recursos destinados a atender situaciones específicas para las que son 

creadas, este fondo tiene como finalidad cancelar las deudas de personas fallecidas, de 

manera tal que a los familiares se les puedan entregar todos los saldos a favor que tenía 

el asociado al momento del fallecimiento, sin tener que rebajarles ningún saldo de 

préstamos pendientes. 

 

A diferencia de las reservas, que son separación de excedentes para el fortalecimiento 

patrimonial, este fondo se acumula con la parte que los asociados pagan al cancelar las 
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cuotas de sus préstamos, y que se denominan pólizas. Es una partida no redimible, es 

decir que al asociado que se retira de la Cooperativa, no se le devuelven los valores 

pagados por este concepto. Es redimible para efectos del empleo que de ella se hace, a 

la hora de realizar cancelaciones de deudas de los asociados que fallecen y en tanto se 

logra recuperar los montos a que las pólizas dan derechos a la Cooperativa. Al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, el monto de esta partida ascendía a ₡ 143,058,103 y ₡ 

149,005,149 respectivamente. 

 

 

16. Gastos de administración 

 

Los gastos de administración están integrados por las partidas que se indican: 

 

  2020  2019 

Sueldos  ₡ 40,638,460  40,119,478 

Cargas sociales- CCSS  10,824,556  10,753,423 

Cesantía empleados  2,166,030  2,138,368 

Aguinaldos   3,971,659  3,607,668 

Salario escolar  3,483,121  3,410,156 

Seguros riesgos de trabajo INS  150,977  170,347 

Transportes  1,288,550  793,065 

Mantenimientos y reparaciones  1,224,920  1,215,124 

Atención reuniones  117,735  436,431 

Servicios profesionales  2,019,875  1,989,947 

Servicio de limpieza  1,038,620  1,154,636 

Depreciación de activos   2,907,704  3,315,842 

Amortización sistemas de cómputo  2,946,998  3,124,232 

Papelería y útiles de oficina  554,761  741,845 

Servicio telefónico  404,626  309,601 

Agua potable y energía eléctrica  295,058  148,379 

Otros gastos de administración  10,345,304  14,930,296 

 ₡ 84,378,954  88,358,838 

 

 

17. Impuesto sobre la renta  

 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta No.7092, la Cooperativa está exenta 

del pago del impuesto sobre la renta, no así de la presentación de la declaración de 

ese impuesto. Asimismo, los excedentes pagados a los asociados de la Cooperativa 

tienen un impuesto único y definitivo, en la fuente, del 8% del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2020, impuesto que deberá ser retenido al momento de pagar o poner a 

disposición de los asociados los excedentes de cada período. 
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18. Pasivos contingentes  

 

   Cesantía 

De acuerdo con la legislación costarricense los empleados despedidos sin justa causa 

deben recibir el pago del auxilio de cesantía, por cada año de trabajo hasta un máximo 

de ocho años. Además, los empleados que sean pensionados por la Caja Costarricense 

del Seguro Social gozarán de este mismo beneficio.   

 

La Cooperativa ha adoptado la práctica indicada en el resumen de las principales 

políticas de contabilidad -indemnizaciones (nota 2.l.). 

 

A partir del 01 de marzo de 2001, con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al 

Trabajador (Ley No.7983) este pasivo se calcula por 5.33% del salario devengado por 

cada trabajador. 

 

 

19. Hechos relevantes 

 

Entre el 01 de enero de 2021 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se 

produjeron eventos que, en opinión de la Gerencia de la Cooperativa, pudieran tener 

un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en 

los mismos excepto por el descrito a continuación: 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró al COVID-

19 como una pandemia y en Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo 

de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 

de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19, adoptando varias medidas de prevención y control, entre 

ellas: cierre de sus fronteras, restricciones de movilidad interna, suspensión de ciertas 

actividades productivas, educativas y eventos masivos.  

 

El brote de COVID-19 ha traído incertidumbre a las empresas y economías a nivel 

mundial, esperándose un impacto significativo en la economía global dentro del 

primer semestre de 2021.  

 

La Administración de la Cooperativa ha activado su plan de continuidad de negocio en 

marcha y se encuentra evaluando de forma constante esta situación y ha definido 

como prioridades principales las siguientes: cuidar la salud de sus trabajadores, 

mantener niveles adecuados de liquidez para la operación, comunicación permanente 

con empleados, proveedores y clientes, comunicación con entidades financieras para 

obtener líneas de crédito, en caso de ser necesario. 
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A la fecha de la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2020 de la Cooperativa, la Gerencia desconoce los efectos futuros que 

pueda ocasionar el virus conocido como COVID-19, y se están haciendo los análisis 

respectivos para determinar cualquier situación que pueda afectar a la Cooperativa si 

es que eventualmente exista alguna. El impacto general en las operaciones de la 

Cooperativa dependerá en gran medida de qué tan rápido se reanude la actividad 

económica en el país y a nivel mundial.  

 

 

20. Unidad monetaria 

 

La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (₡). La entidad registra sus 

partidas en US Dólares al tipo de cambio de referencia fijado diariamente por Banco 

Central de Costa Rica para la venta de U.S. Dólares. Los estados financieros y los 

datos complementarios de las notas a los mismos se presentan en colones (₡). 

 

El esquema de flotación administrada está vigente a partir del 2 de febrero del 2015. Como 

parte de la transición hacia un esquema monetario de Metas de Inflación que requiere 

de una mayor flexibilidad cambiaria, la Junta Directiva del Banco Central de Costa 

Rica (BCCR), en el artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de enero del 2015, 

dispuso migrar de un régimen de banda cambiaria a uno de flotación administrada. 

Bajo el esquema de flotación administrada el tipo de cambio es determinado por el 

mercado, pero el Banco Central se reserva la posibilidad de realizar operaciones de 

intervención en el mercado de divisas para moderar fluctuaciones importantes en el 

tipo de cambio y prevenir desvíos de éste con respecto al que sería congruente con el 

comportamiento de las variables que explican su tendencia de mediano y largo plazo. 

 

El artículo 15, del Título I, Capítulo V, de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, aprobado el 03 de diciembre de 2018, referente a la base imponible en 

operaciones en moneda distinta al colón, indica que ¨en las operaciones cuya 

contraprestación se haya fijado en moneda o divisa distinta al colón, se aplicará el 

tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica, que esté 

vigente en el momento en que se produce el respectivo hecho generador¨. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el tipo de cambio de referencia de venta era de ₡617.30/ 

US$1,00. Al 31 de diciembre de 2019 el tipo de cambio de referencia para la compra 

y venta de US$1,00, era de ₡570.09 y ₡576.49, respectivamente. 


