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I. Resumen Ejecutivo 

 
“Elaboración de una estrategia financiera efectiva y sostenible para la devolución parcial del 
capital acumulado de los asociados de Coopetarrazú R.L que cumplan 40 años de socios, 
para el período del 2014 al 2018”  

Coopetarrazú es una cooperativa de beneficiado y comercialización de café  ubicada en  San 
Marcos de Tarrazú, tiene más de 54 años de existencia y a la fecha cuenta con 4040  asociados. 
Esta investigación se realizó en esta empresa y tiene  como objetivo general  elaborar una propuesta 
para la gestión del capital social de Coopetarrazú R.L y la devolución de los aportes acumulados a 
sus asociados que cumplan 40 años de afiliación, para el período 2015 al 2019. La idea de 
desarrollar este objetivo surge a raíz de la alerta que levantó la gerencia financiera de la cooperativa  
por  la falta de análisis y estudio al tomar esta decisión, que obedece a la aprobación del acuerdo 
856-12-2003; así como a la  necesidad de incorporar una estrategia para el mejor manejo y control 
de la cuenta de capital social que permita cubrir las obligaciones con los asociados utilizando solo 
recursos de esta cuenta.  
Es por lo anterior que la propuesta realizada se basa en el análisis de la cuenta de capital social 
como fuente de pago para los asociados, no se consideran entonces  los ingresos provenientes de 
las operaciones comerciales de la compañía; esta cuenta corresponde al aporte de los asociados 
compuestos por el 2% de las fanegas entregadas por el precio de liquidación.  Una vez conociendo 
esto lo primero que se hizo fue el estudio de la composición actual  del capital social y el 
comportamiento de la cuenta en el pasado,   entre lo más importante que se determinó está que a la 
fecha un 97% del total de capital social ha sido utilizado para respaldar inversiones en activo fijo 
dejándose apenas un 3% para cubrir obligaciones en efectivo con sus asociados. Se propusieron 
además proyecciones de las variables de precio y producción para la cuenta en 3 escenarios con el 
fin de tener una herramienta  para la toma de decisiones en el futuro y como planteamiento a la 
cooperativa para que mejore los métodos de proyección utilizados hasta la fecha.   
A partir de estos análisis se realiza la propuesta de inversión con la premisa de invertir el 97% del 
capital social, tal como hasta ahora, pero en activos financieros y no todo en activo fijo. Para hacer 
esto se tomó en cuenta el perfil de inversionista que tiene la cooperativa  para, según esto, 
seleccionar los tipos de activos, porcentaje, ponderación  y  plazo para invertir; como resultado de 
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estos estudios realizados se propone invertir las obligaciones con los asociados en instrumentos de 
corto plazo de manera que se contemple un calce de plazos y se tengan los recursos disponibles en 
el momento que se requiera realizar algún pago por el acuerdo de los 40 años, además se propone 
invertir un porcentaje en instrumentos de largo plazo y activo fijo que ayuden en el crecimiento de la 
organización en el futuro. 
Aunado a esto se plantea que la política de inversión esté documentado y a la mano de los que 
deben tomar decisiones de inversión, también que se revise constantemente y que se maneje un 
control adecuado de todo lo que afecta a esta cuenta. 
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II. Introducción 
 
Coopetarrazú R.L. fue fundada el 13 de Octubre de 1960, y posee 53 años de existencia como 
comercializadora de café. Actualmente cuenta con cuatro mil cuarenta asociados provenientes de la 
Zona de los Santos y otras zonas aledañas. Desde sus inicios, ha sido una fuente de empleo y de 
apoyo para los productores de café de la zona, que vieron en esta cooperativa una oportunidad de 
crecimiento y de respaldo para la colocación de su producto, tanto en el mercado nacional como 
internacional.  

Asimismo, la cooperativa ha impulsado programas para el mejoramiento de los suelos y las 
cosechas, generando una mayor calidad en el grano proveniente de la Zona de los Santos, y que se 
traduce en un mejor precio a nivel internacional, ocasionando un impacto positivo para los 
productores y la comunidad en general.  

A través de los años, la cooperativa ha realizado inversiones y adquisiciones de nuevos negocios, 
así como instalaciones más amplias que han generado el crecimiento de la organización, para llegar 
a tener a la actualidad una posición sólida, no solo como comercializadora de café, sino también 
como líder en otros negocios, los cuales serán descritos en apartados siguientes. Todas estas 
decisiones deben ser aprobadas por los asociados, los cuales son los dueños de la cooperativa. 

Como parte de las decisiones que se han tomado, hace 5 años, el Consejo de Administración 
aprobó una devolución parcial del capital a los asociados que cumplieran 40 años de afiliación y se 
realizó dicho reembolso a aquellos que tenían estas condiciones en aquel momento. No obstante, al 
tomar esta decisión, no se evaluó el impacto que esto podría ocasionar en la estructura financiera,  
tal como un desfinanciamiento, y al largo plazo problemas de solvencia para el desarrollo de nuevos 
proyectos.  

Coopetarrazú R.L. desea seguir con esta práctica, pero la gerencia financiera ha dado la voz de 
alarma de que esta forma no es sostenible y podría llevar a la descapitalización de la cooperativa en 
algunos años.  Por lo tanto, se  pretende estudiar la composición financiera  del capital social de 
Coopetarrazú R.L,  para plantear una estrategia, que permita realizar las devoluciones de los aportes 
parciales del capital acumulado por los asociados, para el periodo del 2015 al 2019. Resulta 
importante aclarar que el título de este trabajo de investigación contempla el periodo 2014-2018, sin 
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embargo, dado que el 2014 está aún en curso se decidió ajustar la propuesta para los años del 2015 
al 2019.  

Dentro de este marco surge la iniciativa de la realización de la presente investigación, la cual 
consiste en diseñar una estrategia que determine una adecuada forma de operación para el 
reintegro del capital, de manera que se logre un equilibrio en la rentabilidad económica de la 
Cooperativa y el bienestar de los asociados. Adicionalmente, se pretende elaborar una propuesta de 
inversión y control para los fondos provenientes de los aportes al capital social, esto con el fin de 
mejorar la administración de esta cuenta, y buscar incrementar su rendimiento.  

Se pretende establecer los lineamientos para la toma de decisiones de administración de esta 
cuenta, dado la importancia de los recursos que conforman la partida, que además constituya un 
marco de referencia para la Gerencia Financiera y para todas las personas involucradas en las 
funciones de la gestión económica y financiera de dichos fondos.   

Durante la realización de este proyecto se pretenden aplicar los conceptos aprendidos durante la 
carrera, para lograr así cumplir con los objetivos propuestos, principalmente bases financieras que 
sustenten la investigación y brinden confiabilidad y veracidad en los resultados. 
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III. Objetivos 
 

Objetivo general 

 
Elaborar una propuesta para la gestión del capital social de Coopetarrazú R.L y la 
devolución de los aportes acumulados a sus asociados que cumplan 40 años de afiliación, 
para el período 2015 al 2019 

 

Objetivos específicos 

 
1. Contextualizar el desarrollo de las cooperativas de café en la zona de los Santos, San José 

Costa Rica, para el periodo del 2010 al 2014.  
2. Describir la situación actual de Coopetarrazú R.L. y su entorno.  
3. Analizar la composición y la situación actual del capital social de Coopetarrazú R.L.  
4. Plantear una propuesta para la gestión del capital social de Coopetarrazú R.L y la 

devolución de los aportes acumulados a sus asociados que cumplan 40 años de afiliación, 
para el período 2015 al 2019 

5. Elaborar las conclusiones y recomendaciones según la investigación realizada.  
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Capítulo I: Desarrollo de las cooperativas de café en la Zona de los 
Santos para el período del 2010 al 2014. Contextualización teórica del 
cooperativismo en Costa Rica y la administración financiera 

 

1.1 Generalidades del Cooperativismo en Costa Rica 

 

1.1.1 Conceptos básicos 

 
La integración de las personas, grupos y sociedades ha sido sin duda alguna una expresión humana 
sostenida con el tiempo. Desde épocas antiguas la masificación de las redes sociales ha sido de 
vital importancia, dando origen a la interdependencia entre personas y sus organizaciones. 

Lo anterior se manifiesta principalmente a través de las condiciones del entorno en que se 
desenvuelven los individuos y las circunstancias sociales imperantes de la época, facilitando el 
comienzo de formas productivas y organizativas como lo es el cooperativismo, así lo afirma Juan 
Huaylupo Alcázar: 

Las condiciones sociales que fundaron y viabilizaron el surgimiento del cooperativismo se 
relacionaban con el debate de las ideas políticas, con las evidencias de las formas de producción 
capitalista y por los efectos de inequidad, arbitrariedad y explotación política y económica que se 
manifestaron en Europa. (…) Es en ese contexto donde el cooperativismo nace y acumula 
capacidades para conformar contemporáneamente una fuerza social y económica, con 
extraordinaria potencialidad en el presente, ante la polarización social que genera el capitalismo 
globalizado y por la coyuntura crítica en su dinamismo económico (Huaylupo, 2003, p.6).  

Es propiamente en Inglaterra donde se remontan los orígenes del Cooperativismo, en el año 1844, 
cuyos pioneros fueron unos tejedores impulsados por la situación de miseria en que vivían; salarios 
insuficientes, jornadas excesivas de trabajo que oscilaban entre 14 y 16 horas, condiciones 
insalubres, entre otros; fueron unos de los tantos factores que estimularon la organización de 27 
hombres y una mujer, dando comienzo a la primera Cooperativa de Consumo.  
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En el caso de Costa Rica, el proceso de implementación del Cooperativismo, responde, al igual que 
otras realidades nacionales, a las condiciones desfavorables de ciertos sectores laborales, lo cual, 
según Huaylupo, “obliga a la creación de formas de cooperación y ayuda igualitaria entre 

trabajadores urbanos para compensar las consecuencias de la coyuntura política y económica del 

momento en una sociedad elitizada” (Huaylupo, 2003, p.10). 

Para efectos de análisis sucesivos, se debe entender como cooperativa, según  La Ley No. 4179 
“Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo" lo 
siguiente: 

Artículo 2: 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.  (Ley No.4179) 

1.1.2 Antecedentes históricos de la actividad cooperativista en Costa Rica 

 
Durante la primera mitad del siglo XX, en Costa Rica empezó a desarrollarse un nuevo movimiento de 
carácter social y empresarial. Ante los desajustes propios del capitalismo emergente en nuestro país, se 
impulsaron proyectos de índole cooperativa con el fin de solucionar algunos problemas en áreas como 
la agricultura y comercialización  del café,  el  consumo, el ahorro, la carestía habitacional, entre otros.  

Las ideas del cooperativismo y sus primeros indicios como formación organizativa, se han ubicado 
en ámbitos urbanos, donde se originan relaciones productivas y laborales que van de la mano con 
modalidades de exclusión y pobreza, tendencia que no excluye a Costa Rica. Lo anterior tuvo como 
consecuencia la creación de los primeros proyectos cooperativos de la época, como lo fue la 
Sociedad Obrera Cooperativa, la cual, según Oscar Aguilar Bulgarelli, en su obra, El Movimiento 

Cooperativo en Costa Rica:  

Tenía por objeto la comercialización de los artículos básicos de consumo con la idea de mejorar 
las condiciones de vida de los asociados, para proteger el abuso de los comerciantes fue una 
sociedad de artesanos que trabajó en silencio por la clase obrera y la conquista de buenos 
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ideales, como lo fueron contrarrestar las tiranías del comercio, del bajo comercio y los 
revendedores (Aguilar, 1990, p.363). 

Por otra parte, dado que la principal actividad agrícola y social del agro costarricense fue la 
producción y comercialización del café, esta también estuvo representada en el movimiento 
cooperativo a través de la Sociedad Cooperativa Cafetalera, fundada en 1918, lo cual, de acuerdo a 
lo mencionado por Huaylupo: 
 

Buscaba la integración de pequeños productores de café en la provincia de Heredia, que se 
encontraban siendo explotados por los compradores que eran grandes productores, 
beneficiadores y exportadores de café, así se convocaba a los agricultores a formar la 
cooperativa para organizarlos y solucionar su vulnerable condición (Huaylupo, 2003, p.13).  

  
Los años posteriores fueron críticos en la situación económica del país, principalmente por el 
aumento en el costo de la vida. Adicional a esto, se debe destacar la poca o nula participación del 
Estado en el desarrollo  y la consolidación del movimiento cooperativo costarricense, el cual 
mostraba una actitud congruente con el pensamiento de la burguesía capitalista. 

A raíz de ello, surgen diversos movimientos en pro de mejorar las condiciones económicas y 
sociales para los trabajadores del país, como lo fueron la Liga de Obreros de Costa Rica y el Centro 
para el Estudio de los Problemas Nacionales, los cuales manifestaban una actitud y posición a favor 
del cooperativismo y los beneficios de este para con las clases desfavorecidas. En la segunda mitad 
del siglo XX se da una participación activa del Estado en el fomento y desarrollo del movimiento, 
luego de la promulgación del capítulo correspondiente en el Código de Trabajo, en el año de 1942. 
 
En este punto, hay que mencionar que el Banco Nacional de Costa Rica era el organismo rector de 
la economía del país por su estrecha vinculación con la producción agrícola e industrial, por lo cual 
el Estado le encomendó la tarea de orientar, coordinar y financiar los proyectos de las cooperativas 
nacientes. Lo anterior lo respalda Aguilar cuando manifiesta, “entre 1943 y 1973, el Banco Nacional 
de Costa Rica jugó un activo papel de organización, dirección, promoción y financiamiento del sector 
cooperativo costarricense” (Aguilar, 1990, p. 403).  
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Cinco años después, durante  la presidencia de José Figueres Ferrer, se plantea un proyecto de ley 
para la creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), organismo que 
expresó un compromiso con el Estado en el fomento y desarrollo del cooperativismo. Con su 
creación en 1973, se disolvió el Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de 
Costa Rica, “lo que permitió una relación más amplia y trascendente en la formación y divulgación 
del cooperativismo, desrraigando al Banco Nacional de funciones y competencias”  (Huaylupo, 2003, 
p. 23). 

Con el transcurso de los años y hasta el presente, INFOCOOP ha marchado con paso firme, 
consolidando su posición en el sector, velando por la promoción y penetración del cooperativismo, 
esto bajo el marco regulatorio de la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del 
INFOCOOP, la cual constituye el instrumento legal más importante para la regulación del sector.  

1.2 Entorno de las cooperativas de café en la Zona de los Santos y zonas aledañas 

 

1.2.1 Situación actual de las cooperativas de café 

 
Según el señor Gustavo Elizondo, Gestor de Proyectos de Coopetarrazú, antes de 1960, no se 
conoce el modelo cooperativo en la Zona de Los Santos, hasta que la Sección de Fomento 
Cooperativo del Banco Nacional inicia su promoción, con el fin de cooperativizar los dos beneficios 
de café existentes en la zona, uno en Santa María de Dota y el otro en San Marcos de Tarrazú. 

Se inicia una campaña de divulgación por parte del banco, utilizando profesionales propios y locales, 
los cuales lograron, poco a poco, despertar la conciencia y las diversas inquietudes, pues  muchos 
pensaban que estas ideas eran comunistas. Lo anterior dio como origen a la creación de dos 
cooperativas, Coopedota y Coopetarrazú.  

Una vez constituidas estas dos cooperativas se dio un incremento en la producción y procesamiento 
del café, lo cual provocó una escasez en el suministro de energía eléctrica, afectando el desarrollo 
de otros beneficios cooperativos y privados en la zona. Es por esta razón que la Municipalidad de 
Tarrazú inicia gestiones ante el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), para la dotación de 
energía eléctrica suficiente para el desarrollo económico de la región. 
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Según el señor Elizondo, la respuesta por parte de dicha institución fue desfavorable, ya que no 
contaban con la capacidad de generación requerida ni la posibilidad de extender las líneas de 
distribución. Aún con esta circunstancia, las Municipalidades de Tarrazú y Dota formaron un comité 
con integrantes de las Cooperativas de Café y de los otros beneficios, además de otras personas de 
la zona para explorar la posibilidad de construir una planta de generación que abasteciera a ambos 
cantones. 

Luego de múltiples gestiones y estudios, en el año 1965, se logra organizar y poner en marcha la 
Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos, R.L. (Coopesantos, R.L.). Asimismo, en 1973 se 
constituye la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopesanmarcos, R.L., integrada por empleados de las 
cooperativas anteriormente mencionadas, el Banco Nacional de Costa Rica, la Caja Costarricense de  
Seguro Social (CCSS) y otras instituciones que se habían establecido en la zona. 

En esa misma década se constituyen otras cooperativas de caficultores y de servicios múltiples, entre 
las cuales se destacan Coopelesco R.L., localizada en San Pablo de León Cortes, la cual, después de 
operar por varios años y lograr un desarrollo importante, tuvo problemas de solidez económica y fue 
disuelta; y Coopellanobonito R.L., que opera en Llano Bonito de León Cortés desde el año de 1972.  
Adicionalmente, se han constituido otras cooperativas que no han logrado operar con éxito por 
mucho tiempo, entre ellas Coopedelicias (agroindustrial) en  Cedral de León Cortés, Coopecopey 
(consumo), Coopetransan (transportes); todas ellas disueltas. Finalmente, se constituyeron varias 
cooperativas estudiantiles y escolares, en algunas escuelas y colegios de la zona, algunas se 
mantienen activas y otras lamentablemente, han desaparecido como el caso de los egresados del 
Colegio de Dota, Coopeagre, R.L. 

Por otra parte, de acuerdo al último censo cooperativo, en Costa Rica existe un menor número de 
cooperativas de productores de café  con respecto a las que existían en los años ochenta, cuando 
estas organizaciones tuvieron su apogeo. En especial en zonas como Turrialba, Los Santos-
Caraigres y la zona Sur, se presentó el cierre de organizaciones muy representativas. 

La quiebra de mayor impacto fue la de Coopejorco, que acogía a pequeños productores desde 
Tabarcia de Mora hasta la parte norte del cantón de León Cortés, pasando por Acosta, Aserrí, 
Corralillo y el Sur de Desamparados.  Llegaron a tener una membresía de más de 3.000 
productores, los cuales sufrieron los efectos del cierre de la organización, producto a malas 
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decisiones administrativas, en especial al financiamiento de infraestructura con captaciones de corto 
plazo, más la vinculación comercial con otra empresa beneficiadora y el efecto dominó de la quiebra 
de la misma. 
 
A pesar de la crisis de los ochenta, existen organizaciones que han logrado sobrevivir, las cuales se 
han caracterizado por tener una estabilidad financiera y un posicionamiento en las zonas de 
influencia. Por ejemplo, Coopedota y Coopetarrazú sobresalen por la forma en que han llegado al 
mercado internacional.  

Hoy, la actividad cafetalera se organiza bajo el esquema cooperativo, compitiendo por la captación 
del café con las empresas multinacionales, las cuales se han caracterizado por brindar apoyo a los 
pequeños productores en momentos difíciles como ataques de enfermedades y bajas en los precios 
internacionales del café. 

1.2.2 Organización administrativa de las cooperativas de café 

 
Todas las cooperativas, por su naturaleza, tienen una organización administrativa similar. Según se 
detalla en la Ley de Asociaciones Cooperativas, los órganos principales son una Asamblea de 
Delegados, un Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia o la Auditoría Interna, el Comité 
de Educación y Bienestar Social, la Junta Arbitral y los Comités y comisiones que establezca la 
Asamblea o el Consejo de Administración y el gerente. A continuación se explicará según esta ley, 
cual es el funcionamiento de estos entes. 

En las asambleas cada miembro delegado tendrá derecho a un voto, indistintamente de la cantidad y 
monto de los  aportes que realice, además estas actividades serán convocadas con no menos de 
ocho ni más de quince días naturales de anticipación por el gerente mediante una circular escrita a 
todos los delegados, y con el conocimiento previo del Consejo de Administración. 

Se realiza la asamblea ordinaria al menos una vez al año, generalmente durante el mes de 
diciembre, en esta se tratan los temas más importantes como el nombramiento del Consejo de 
Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación  y Bienestar Social y la Junta Arbitral, 
además la rendición de cuentas, inventarios, balances, estados de excedentes y pérdidas y demás 
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asuntos relacionados. Así mismo se pueden realizar asambleas extraordinarias para tratar temas 
específicos que se requieran. 

Las asambleas de cualquier tipo van a estar presididas por  el presidente del Consejo de 
Administración o por la persona que le siga en orden jerárquico, y las decisiones se toman con un 
quórum en primera convocatoria, de no menos de dos tercios del total de delegados, en su segunda 
convocatoria, dos horas después, deberán estar presentes por lo menos la mitad más uno de ellos y 
nunca menos de treinta. 

El Consejo de Administración está compuesto por siete miembros electos por la Asamblea, por un 
período de dos años, pudiendo ser reelectos. Estas personas no podrán ocupar cargos como 
empleados de la cooperativa durante el período para el cual fueron nombrados. A su vez  el Consejo 
de Administración elegirá al gerente sin sujeción a plazo y para suplir las ausencias temporales del 
mismo, se nombrará un gerente interino por un plazo no mayor de tres meses. Para estos 
nombramientos se deberá contar con el voto afirmativo de al menos cuatro de los miembros; para 
suspenderlo y removerlo de sus cargos deberá contar el voto afirmativo de al menos cinco de sus 
miembros. 

El Consejo de Administración celebrará sus sesiones por lo menos una vez al mes, el día y la hora 
que acuerden sus miembros, cuatro formarán quórum, pero las resoluciones tendrán que tomarse 
por mayoría simple de votos; de sus decisiones y acuerdos se dejará constancia en un libro especial 
de actas debidamente legalizado. 

Es importante destacar que la representación legal, la ejecución de los acuerdos del Consejo de 
Administración y la administración de los negocios de la cooperativa corresponden al gerente, por lo 
que deberá rendir informes en cada sesión del Consejo y en cada Asamblea.  El Consejo podrá 
conferirle toda clase de poder general, generalísimo, especial, especialísimo, cada vez que haya 
necesidad de ejecutar algún acuerdo suyo o de la Asamblea, además deberá presentar un 
presupuesto y plan de trabajo en los primeros días del mes de setiembre de cada año. 

Por otra parte se establece que el hecho de ser socio de la Cooperativa no implica el derecho de 
intervenir directamente en la dirección y administración de los negocios de ésta, a no ser que las 
decisiones se estén discutiendo en asambleas convocadas para este fin. 
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1.2.3 Capital social en las Cooperativas  

 
El capital social  comúnmente se entiende como la parte del patrimonio que pertenece a los 
accionistas, inversionistas, socios o el nombre que tengan en cada empresa las personas que han 
aportado su dinero para la constitución y puesta en marcha de ésta. Según cita Gómez, en la 
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, desde el punto de vista de la concepción legal y 
general, el capital social es la cantidad retenida de valor patrimonial que representa la garantía 
básica y mínima de los acreedores. 

Específicamente el capital social en la Cooperativa puede estar compuesto por aportes de diversos 
tipos desde los ordinarios en efectivo, bienes muebles o inmuebles, hasta no materiales como 
aportes en trabajo, industria, capacidad profesional y fuerza productiva; los estatutos de cada 
cooperativa, basados en la ley, son los que establecerán concretamente cómo serán los aportes que 
conformen su capital social.  

Según el Señor Gustavo Elizondo, gestor de proyectos de Coopetarrazú R.L., resulta importante 
destacar que, legalmente los aportes de los socios podrán ser ilimitados, pero cada cooperativa 
establecerá los porcentajes fijos sobre el monto máximo de los aportes, que se podrían destinar para 
cobertura  de las aportaciones hechas a la asociación en caso de que existan asociados 
renunciantes en el período. 

El hecho de estar hablando de economía social no implica que las cooperativas no  estén sujetas de 
regulaciones financieras normalmente aceptadas, sino que se analizan bajo los mismos esquemas 
existentes de una empresa privada o en aquellas en que su capital sea de otra procedencia. 

1.2.4 Funciones y servicios de las cooperativas de café 

 
Las cooperativas de café al iniciar sus actividades, tuvieron como objetivo prioritario el beneficiado y 
la comercialización del grano. No obstante, según el señor Gustavo Elizondo, Gestor de Proyectos 
de Coopetarrazú, conforme los asociados necesitaban cubrir otras necesidades, se crearon otros 
servicios no relacionados directamente con la actividad cafetalera. Los más importantes son: 

Asistencia técnica: 
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Las cooperativas cuentan con técnicos e ingenieros  que apoyan a los productores en la aplicación 
de buenas prácticas agrícolas; este apoyo se realiza en la finca, consultas en oficina y por teléfono. 
Además se realizan charlas, algunas de ellas promovidas por casas comerciales de agroquímicos y 
fertilizantes. 

Almacén Agrícola: 
Mediante estas unidades comerciales se ponen a disposición del caficultor los productos que 
requiere para la actividad principal y otras conexas. 
 

Financiamiento: 
En su mayoría, los productores de café no son sujetos de crédito atractivos para la banca formal y 
por ello, las cooperativas deben apoyarles con recursos destinados al mantenimiento anual del 
cafetal. Para ello se usan recursos propios, pero estos no son suficientes, en especial en períodos 
de bajos precios. La otra opción es que las cooperativas funcionen como bancos de segundo piso, 
colocando fondos especiales,  con un margen mínimo. 

Captación de café: 
Se  realiza mediante la operación de recibidores instalados en todo el territorio de influencia de cada 
cooperativa y de allí se traslada al beneficio central.  

Beneficiado: 
Tiene dos etapas muy definidas: húmeda y seca; en la primera se lleva a cabo el despulpado y 
lavado, mientras que en la segunda, se lleva al grano a la humedad de exportación (12%); una vez 
concluidas estas etapas, el café es pelado y embalado para proceder al envío. 
Con menos relación con la actividad, pero importantes para la calidad de vida, existen otros servicios 
que se describen a continuación: 

Servicios médicos: 
En algunas casos, la administración del servicio médico lo realiza la cooperativa y en otros casos se 
lo ceden a terceros, pero siempre manteniendo precios preferentes. En algunas cooperativas se 
adicionan servicios odontológicos e incluso laboratorios clínicos. 

Servicios funerarios: 
Aunque algunas cooperativas ya no lo incluyen, fue de los primeros servicios que se incluyó  ante la 
ausencia de servicios de ese tipo en el mercado. 

Áreas comerciales: 
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Las cooperativas han incursionado fuertemente con supermercados, gasolineras, farmacias, 
ferreterías y otras líneas, que les han servido para diversificar sus inversiones y por lo tanto, bajar el 
riesgo. 
Según lo anterior se infiere que las cooperativas tienen un rol muy importante en las comunidades 
en que se desarrollan, generando un impacto positivo no sólo  a nivel económico, sino también a 
nivel social. 
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Perspectivas teóricas 

 
A continuación se hará referencia a las bases teóricas que sustentarán la presente investigación y se 
utilizarán como referencia para plantear la propuesta. 
 

1.2.5 Estrategia 

 
Gimbert define la estrategia como “la manera que tiene la empresa de conseguir sus objetivos, a 
partir de su misión, conforme a sus valores” (Gimbert, s.f., p.30). Ahora bien, ¿por qué es importante 
para Coopetarrazú R.L. la estrategia? En términos generales, existe un entorno cambiante, el cual 
se traduce en mayores expectativas de los clientes, una mayor competencia y mayor presión por 
desarrollar nuevas capacidades de la empresa.  

Michael E. Porter, en el libro “Estrategia y ventaja competitiva, conceptualiza la estrategia como “la 
búsqueda de una forma singular de competir, no porque sea la mejor manera de competir, sino 
porque permite a una empresa adaptar específicamente las actividades de su cadena de valor” 
(Porter, 2006, p. 206). 

A partir de esta premisa, la estrategia debe entenderse como un todo, es decir, no debe verse sólo a 
nivel de unidad de negocios, sino a un nivel organizacional.  

Aunado a esto, es común que el pensamiento estratégico sea confundido con el pensamiento o la 
gestión operativa. La gestión operativa se refiere al día a día de la empresa, o visto desde otra 
perspectiva, a las decisiones que se toman para que la organización sobreviva y continúe existiendo.  

Como parte del pensamiento operativo existen una serie de características determinantes. En primer 
lugar, tanto los problemas como las decisiones son de corto plazo. Como se mencionó 
anteriormente, estos problemas están relacionados con los procesos diarios de la empresa, por lo 
que exigen decisiones reactivas, tipo “apaga fuegos”, y por tanto, la información con la que se 
cuenta es de carácter cuantitativa.  
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Por otra parte, la gestión o el pensamiento estratégico, hace referencia a las decisiones de mediano 
y largo plazo; “se trata de asegurar que la empresa siga existiendo en un futuro más lejano”(Gimbert, 
s.f., p.16). 

A diferencia de la gestión operativa, este tipo de decisiones busca mejorar la posición de la empresa 
en el futuro, por lo que requiere de acciones proactivas, las  cuales anticipen problemas estratégicos. 
Por tanto, en el pensamiento estratégico, el tipo de información con la que se cuenta es de carácter 
cualitativo.  

Como parte del proceso de pensamiento estratégico se identifican las siguientes fases: 

1. Reflexión: para plantear una estrategia de devolución de capital para Coopetarrazú R.L., 
resulta indispensable ser conscientes de la situación actual de la empresa.  

2. Análisis: consiste en la fase más amplia del proceso. Se tiene como objetivo analizar las 
partes esenciales de la empresa y el entorno, con el fin de definir la estrategia que se 
adecue mejor a la organización, la cual genere un menor impacto y permita satisfacer todos 
los entes interesados.  

3. Decisión: es la consecuencia de las dos etapas anteriores, y por ende, el objetivo final de 
todo el proceso.  

4. Control de los resultados: consiste en una de las etapas más importantes. Los controles 
resultan indispensables para garantizar que el pensamiento estratégico se está 
implementando siguiendo sus objetivos. Para aquellos casos en que los objetivos no estén 
siendo alcanzados, la Gerencia talvez tenga que cambiar la estrategia y desarrollar nuevos 
planes.  

1.2.6 Toma de decisiones 

 
La toma de decisiones es una realidad a la que la mayoría de personas y empresas se tienen que 
enfrentar. De acuerdo con Hellriegel, Jackson y Slocum, en el libro Administración: un enfoque 
basado en competencias, la toma de decisiones “abarca la definición de problemas, la recolección 
de información, la generación de alternativas y la elección de un curso de acción” (Hellriegel, 
Jackson, Slocum, 2008, p. 254).  
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Existen numerosos factores y circunstancias que influyen en el proceso de toma de decisiones, sin 
embargo, durante este proceso se pueden dar tres condiciones: 1) certidumbre, 2) el riesgo, 3) 
incertidumbre. La figura 1.1. conceptualiza estas tres situaciones de forma continua. Una condición 
de certidumbre ocurre cuando “las personas identifican las circunstancias y los hechos, así como el 

efecto que podrían tener en la posibilidad de preverlos” (Hellriegel, Jackson, Slocum, 2008, p. 255). 

Figura 1.1. Condiciones imperantes al momento de tomar decisiones 
 

CERTIDUMBRE INCERTIDUMBRE 

  
 
 
Fuente: Hellriegel, Jackson, Slocum 

   
Por otra parte, la condición de riesgo ingresa al proceso cuando la información disminuye, y las 
personas “empiezan a fundar sus decisiones en probabilidades objetivas o subjetivas (Hellriegel, 

Jackson, Slocum, 2008, p. 255). A medida que la información disminuye, hasta llegar a ser valor 
cero, el riesgo aumenta y la condición que impera es la incertidumbre, por lo que se torna difícil 
identificar los posibles resultados a las soluciones alternativas.  

1.2.7 Políticas de control 

 
En todas las empresas sin importar el giro de negocio que tengan, son necesarias las políticas de 
control como parte de las acciones para velar por  un funcionamiento adecuado  de las distintas 
actividades que se realizan, y por una adecuada  administración  de los recursos que se manejan. 
Existen diferentes tipos de políticas de control, cada compañía implementa la que mejor se ajuste a 
sus necesidades y capacidades, estas acciones se convierten en herramienta clave en el desarrollo 
organizacional y están a cargo del Consejo de Administración, la dirección y los demás miembros de 
la empresa. 

 Es muy importante destacar que estas políticas van de la mano con la parte jurídica y los 
reglamentos respectivos, reforzando su contenido y permitiendo su adecuada interpretación y 

 
Probabilidades Objetivas                RIESGO                 Probabilidades subjetivas
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aplicación en el contexto  de las actividades diarias de la compañía, en algunos casos sobrepasando 
incluso el umbral de requerimiento respecto a los requisitos mínimos que exige la ley. Un ejemplo 
son los códigos de conducta y los códigos éticos que aunque son para determinar un adecuado 
comportamiento en la empresa, también están vinculados a controles. 

Lo anterior se puede reforzar con la definición que brinda Campoverde: 

El control Interno comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos y medidas 
adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos (Activos), verificar la exactitud y 
veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, eficacia, y 
efectividad en las operaciones, estimula la observación de las políticas prescritas e impulsa el 
cumplimiento de las metas y objetivos programados; ya que el control interno es una 
responsabilidad de todos los integrantes de la organización (Campoverde, F.,2013).  

Dentro de los mecanismos de control más importantes se pueden destacar por ejemplo la 
segregación de funciones, los análisis realizados por la dirección, los controles y conteos físicos, las 
acciones correctivas, pruebas e indicadores de rendimiento, entre otros. Así mismo es indispensable 
que exista un adecuado flujo de información  tanto de fuentes externas como internas y además 
claridad de todos los miembros de la compañía en las políticas que está implementando la empresa. 

Además de lo  mencionado es muy importante recalcar que adecuadas políticas de control no sólo  
brindan confianza a nivel interno, sino también transmiten seguridad a los clientes, proveedores y 
todos los agentes externos relacionados con la empresa. Por eso es muy importante que se 
planifique cual es la mejor estrategia o estrategias de control según el perfil de la empresa y sus 
necesidades, incluyendo en esta planificación todos los pasos a seguir para el cumplimiento exitoso 
de las políticas, que van a convertirse en la base de la reglamentación y normativas, base de toma 
de decisiones y por ende será de gran ayuda para el cumplimiento de metas y objetivos. 

1.2.8 Toma de decisiones financieras 

 
La toma de decisiones financiera por lo general es desempeñada por el administrador financiero. 
Este tipo de decisiones se enfoca en evaluar los estados contables y determinar, a partir de estos, 
los rendimientos y riesgos involucrados, con el objetivo de tomar decisiones relacionadas a inversión 
y financiamiento.  
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Todo aquello que se relacione con los tipos de activos que posee la empresa se define como 
decisiones de inversión, por cuanto, el tipo de financiamiento utilizado por la organización, se refiere 
a las decisiones de financiamiento. Es importante recalcar que, si bien las decisiones de inversión y 
financiamiento son importantes, por lo general los efectos sobre los flujos de efectivo sobre el valor 
general de la empresa, es realmente determinante para la toma de decisiones financiera.  

1.2.9 Riesgo Financiero 

 
Como ya se mencionó, el concepto de riesgo engloba toda posibilidad de que ocurra un evento no 
deseado, por lo tanto cuando se habla de este en términos financieros se hace alusión a la 
probabilidad que los beneficios obtenidos de cualquier forma de financiación  no sean los esperados. 
Según Rodrigo Matarrita Venegas, en su escrito Teoría de Riesgo Financiero, este “se refiere a una 
cualidad de las inversiones y operaciones financieras, en tanto no exista certeza del cumplimiento de 
las condiciones pactadas la inversión” (Matarrita, 2004, p.1). 

En cuanto a los tipos de riesgo financiero, la Bolsa Nacional de Valores, diferencia tres tipos: 

Riesgo de Crédito: Matarrita  lo define como  “el  riesgo generado por el incumplimiento en 
transacciones financieras o de un emisor en instrumentos financieros; o bien generado por el cambio 
en la credibilidad, es decir el aumento en la probabilidad de incumplimiento” (Matarrita, 2004, p.1). 

Por otra parte, Juan Mascareñas menciona en su obra Riesgo Económico y Financiero, que desde el 
punto de vista del emisor, la forma de protegerse contra el riesgo financiero es “la de colocar su 
dinero en aquellas organizaciones que carezcan de riesgo de insolvencia o que lo tengan muy bajo, 
es decir, el Estado, empresas públicas y empresas privadas con bajos coeficientes de 
endeudamiento” (Mascareñas, 1994, p. 6). 

Este término es de  relevancia en la presente investigación, pues es importante evaluar el riesgo que 
está dispuesto a asumir la Administración de Coopetarrazú, en un posible escenario en el que se 
requiera búsqueda de fuentes de financiamiento, con el objetivo de cumplir con obligaciones ya 
pactadas con asociados, proveedores, entre otros. 
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Riesgo de Mercado: Rodrigo Matarrita lo conceptualiza como “el riesgo generado por instrumentos 

financieros o transacciones financieras provocado por fluctuaciones de precios, tasas de interés o 

tipos de cambio y aún las cotizaciones de acciones o de commoditys” (Matarrita, 2004, p.1). 

Dado a lo anterior, resulta importante identificar los factores de riesgo de mercado a los cuales están 
asociadas las formas de financiamiento actuales y futuras de la organización en cuestión, ya que sus 
efectos deben ser evaluados y considerados para las proyecciones futuras, logrando  determinar el 
posible impacto que estos tendrán en la rentabilidad y liquidez de la organización y por ende en la 
devolución del capital.  

Riesgo de Liquidez: De acuerdo a Matarrita, este tipo de “riesgo está  relacionado con la 
compraventa de un instrumento que se posee en que sea difícil su liquidación en el mercado y no se 
obtenga el monto esperado” (Matarrita, 2004, p.1). Es decir, este se refiere a la posibilidad de que 
aún disponiendo de activos y la intención de comercializar con los mismos, no se logren formalizar la 
compra/venta de estos, no se pueda realizar en el tiempo requerido o al precio adecuado, lo que 
origine una pérdida o un beneficio distinto al esperado.   

Una vez señalados los riesgos financieros a los cuales se encuentran expuestas las organizaciones, 
es relevante recalcar, que aunque estos no se puedan eliminar, su impacto puede ser disminuido, 
esto mediante diferentes estrategias de gestión y control, así como una adecuada medición de los 
mismos, lo que permita penalizarlos, restringirlos o limitarlos, para de esta forma garantizar la 
solvencia de la entidad, base para su diario operar.  

1.2.10 Perfil de riesgo 

 
Toda organización lleva a cabo sus operaciones con el objetivo de obtener valor a través de ellas, no 
obstante el mismo no puede obtenerse sin asumir ciertos riesgos. Por ende, para que una compañía 
obtenga los resultados deseados implica que la misma gestione los riesgos y para hacerlo esta 
deberá definir la cantidad de riesgo que está dispuesta asumir para asegurar la consecución de sus 
objetivos. Para la presente investigación, resulta de vital importancia entender la capacidad y la 
actitud de Coopetarrazú R.L. de tolerar las pérdidas que puedan ocurrir con las inversiones,  es decir 
su perfil de riesgo, ya que lo anterior será la base para establecer posibles inversiones que 
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garanticen una eficiente administración de riesgos y rendimientos según los requerimientos de la 
cooperativa. 

De acuerdo a Enrique Díaz, en su artículo ¿Quién soy financieramente (perfil de riesgo)?, dicho 
perfil, estará condicionado por factores como horizonte de tiempo de las inversiones, es decir que 
tanto puede esperar una organización para percibir los retornos esperados, ingresos presentes y 
futuros, ya que los mismos serán el respaldo en caso de que las inversiones no sean asertivas y no 
generen la rentabilidad esperada, obligaciones financieras que mantiene la empresa, dado que estas 
limitan la capacidad de inversión, patrimonio acumulado y reservas de efectivo  en caso de tener que 
enfrentar situaciones adversas, por último pero no menos importante, Díaz hace alusión  a la 
preferencia o aversión para tomar riesgos por parte de una organización, lo cual lo define como 
“referencia de un consumidor o inversor a aceptar una oferta con un cierto grado de riesgo antes que 
otra con algo más de riesgo pero con mayor rentabilidad”. (Díaz, 2010) 

Dichos aspectos serán considerados en el presenta trabajo, ya que serán un insumo importante para 
el planteamiento de la propuesta con el fin de establecer una adecuada gestión del capital social de 
Coopetarrazú R.L. y de las inversiones respaldadas con el mismo.  

1.2.11 Estados Financieros 

 
De acuerdo con Lawrence J. Gitman, en el libro Principios de Administración Financiera (2007), la 
mayoría de las organizaciones consolidan su información financiera y la reportan en estados 
financieros estandarizados, con el fin de ponerlos a la disposición de las partes interesadas. Para el 
caso específico de este proyecto de investigación, los estados financieros constituyen una 
herramienta para el análisis de la composición financiera de Coopetarrazú R.L. A partir de este 
análisis, se puede identificar las áreas sobresalientes de la organización así como sus oportunidades 
de mejora.  

Según Gitman, los estados financieros están conformados por el estado de resultados o de pérdidas 

y ganancias, el cual ofrece una visión general con los principales movimientos y resultados 
operativos de la empresa durante un período específico. Por otro lado, el balance general mide lo 
que posee la empresa (sus activos) frente a lo que constituye sus fuentes de financiamiento, que 
pueden ser deuda o lo brindado por sus propietarios (patrimonio). 
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 El estado de flujos de efectivo, el cual “identifica las fuentes de entrada de efectivo, las partidas (o 
rubros) en que se ha gastado el efectivo durante el período sobre el que se informa, y el saldo de 
efectivo a la fecha de presentación de la información”  (Ministerio de Hacienda, s f). 

En el siguiente apartado se procederá a dar más detalle acerca del flujo de efectivo así como de su 
importancia para las organizaciones.  

1.2.12 Estado de flujo de efectivo 

 
El flujo de efectivo de una organización constituye una parte vital en la administración financiera así 
como en la planificación de la empresa. Por ende, es un instrumento clave para una correcta toma 
de decisiones. Este estado permite evaluar el impacto que generará la posible devolución parcial del 
capital, en la liquidez de la organización así como en su rentabilidad en el largo plazo.  

Este tipo de estado financiero permite explicar los cambios en el efectivo contable de la empresa 
(Ross, Westerfield, Jaffe, 2012, p. 33). Se encuentra conformado por el flujo de efectivo de 
actividades de operación, flujo de efectivo de actividades de inversión y el flujo de efectivo de 
actividades de financiamiento.  

Flujo de efectivo de actividades de operación 

Es el  flujo de efectivo proveniente de las actividades de operación, es decir, todos aquellos 
movimientos normales para producir bienes y servicios. Para esto, se debe iniciar con la utilidad 
neta, la cual debe ser tomada del estado de resultados. Posteriormente, se deben sumar todos 
aquellos gastos que no representen salidas o entradas de efectivo, tales como la depreciación o 
impuestos diferidos. Por último, se deben realizar ajustes por los cambios en los activos y pasivos 
circulantes, sin embargo, en esta parte se debe excluir la partida de efectivo y documentos por 
pagar.  

Flujo de efectivo de actividades de inversión 

Este tipo de flujo hace referencia a los gastos de capital neto, es decir, se deben presentar los 
cambios en los activos de capital, tales como adquisiciones y ventas de activos fijos. 

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento 
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Esta sección resulta de las transacciones de financiamiento con deuda y capital. De acuerdo con 
Gitman, “incluyen la adquisición y reembolso de deuda, la entrada de efectivo por la venta de 
acciones y las salidas de efectivo para pagar dividendos en efectivo o volver a comprar acciones” 
(Gitman, 2007, p. 96). 

 

1.2.13 Modelo de Regresión  

 
El modelo de regresión es una herramienta muy utilizada la cual permite definir la relación que existe 
entre dos variables, así como pronosticar el valor de una variable utilizando como base el valor de 
otra. La incógnita que se busca predecir es conocida como variable dependiente, mientras que a la 
otra u otras se les conoce como variable independiente. Existe el modelo de regresión simple el cual 
contempla dos variables, una dependiente y la otra independiente. El otro modelo consiste en la 
regresión múltiple, el cual es más complejo que el primero ya que toma en cuenta más de dos 
variables.  
El modelo de regresión lineal simple se basa en la siguiente ecuación:  
 
Y= B0 + B1X + e 
Donde 
Y= variable dependiente  
X= variable independiente 
B0= ordenada al origen 
B1= pendiente de la recta de regresión 
e= error aleatorio 
 
Para medir que tanto se ajusta el modelo de regresión a las variables mencionadas anteriormente, 
se cuenta con el coeficiente de determinación r2, el cual “mide la variabilidad de Y que se explica por 
medio de la ecuación de regresión” (Render, Stair, Hanna, 2006, p. 121). Este coeficiente puede 
tener un valor entre 0 y 1, siendo 0 la menor variabilidad de X con respecto a Y. Otra medida 
utilizada es el coeficiente de correlación, el cual es “una medida de la magnitud de la relación entre 
las variables” (Render, Stair, Hanna, 2006, p. 121). Su valor puede estar entre -1 y +1. 
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En lo que respecta al modelo de regresión múltiple, este es una extensión del modelo analizado 
anteriormente, con la diferencia de que contempla más de una variable independiente. Por lo tanto la 
ecuación sería la siguiente:  
 
Y= B0 + B1X + B2X2 +… + BnXn + e 

1.2.14 Modelo de simulación 
 
La simulación consiste en “intentar duplicar las particularidades, apariencia y características de un 
sistema real” (Render, Stair, Hanna, 2006, p.121). Es un método muy utilizado, el cual, según el libro 
Métodos cuantitativos para la toma de decisiones, consta de varias etapas:  

1. Definir el problema 
2. Introducir variables importantes 
3. Construir el modelo de simulación 
4. Especificar valores de variables por probar 
5. Llevar a cabo la simulación 
6. Examinar los resultados 

 
Las ventajas de utilizar este modelo consisten en que es sencillo y flexible, además, que permite 
responder a la pregunta “qué pasaría si”.  
 

1.2.15 Sostenibilidad 

 
El encontrar un equilibrio entre las decisiones que se toman en la empresa en sus distintas áreas es 
muy importante y básico para cumplir con el concepto de sostenibilidad en la organización. Esta 
palabra y su significado son muy escuchados en lo que respecta al medio ambiente, sin embargo no 
sólo aplica en este tema, sino que también se implementa a nivel  de las decisiones financieras y de 
otro tipo que se tomen en las organizaciones, siempre y cuando éstas estén en armonía. 
 
En este sentido se puede mencionar como ejemplo de sostenibilidad en las empresas lo que 
menciona Boas (K, Boas ONGsostenible.org) haciendo alusión a  tres factores principales que 
reflejan sostenibilidad financiera, el primero si la empresa puede pagar sus facturas sin mayores 
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problemas, si recibe ingresos de fuentes confiables y variadas y según esto el tercero sería lograr 
mantener el balance entre sus ingresos y gastos. De una forma más amplia este término además se 
puede visualizar como la meta que tienen las empresas de cumplir con sus objetivos eficaz y 
eficientemente, tomando en cuenta el impacto social  y ambiental  que tienen en el medio en que se 
desenvuelven.  
La definición de sostenibilidad no tiene que ver con el tamaño y tipo de empresa, sino que se ajusta 
según las características y necesidades de cada una. Para efectos de esta investigación se espera 
aplicar este concepto  al buscar una forma de devolver los aportes a los socios que cumplan más de 
40 años de relación con la Cooperativa, de manera sostenible con las finanzas de la empresa. 
 

1.2.16 Solvencia 

 
Aunado al  hecho de que se busca un sistema financieramente sostenible para Coopetarrazú en la 
devolución de su capital social, la idea asume como uno de sus objetivos implícitos, que la empresa 
tenga solvencia en su funcionamiento según las decisiones que se tomen. 

Existen muchas definiciones alrededor de esta palabra y todas son similares, una de ellas es la que 
se plantea en la página de información financiera Gestiopolis.com, que dice que si hay una relación 
positiva  entre lo que la empresa debe y lo que tiene, o sea si tiene recursos para hacer frente a sus 
obligaciones, es solvente. Precisamente esto es lo que se pretende con la investigación, que la 
empresa en estudio pueda realizar el reconocimiento del capital social sin dejar de garantizar sus 
deudas y compromisos.   

1.2.17 Certificados de Depósito a Plazo (CDP) y Fondo de Inversión 

 
Como parte del análisis que se realizará en el capítulo 4 de este documento, está la propuesta a la 
Cooperativa de algunas herramientas en las que puede colocar  el dinero proveniente del capital 
social, eligiéndose aquellas que le generen un mayor retorno y que tengan las características que se 
ajusten al perfil de inversionista de la empresa. Dentro de los conceptos que se deben conocer están 
los siguientes: 
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1.2.17.1 Certificado de Depósito a Plazo (CDP) 

 
En un instrumento financiero que corresponde a un depósito de dinero que se coloca por un término 
de tiempo pactado de antemano, y que percibe un rendimiento desde la fecha inicial del depósito. 
Existen dos tipos el materializado y el no materializado; la diferencia entre ambos es que en el caso 
del primero  se emite un título físico que es requerido para realizar la liquidación respectiva del 
certificado, y con el segundo tipo  se emite una boleta como comprobante  que en caso de pérdida 
solo se reimprime sin tener que realizar ningún tipo de  trámite mayor. 

1.2.17.2Fondo de inversión 

 
Corresponde a una herramienta de ahorro que reúne los recursos de un grupo de personas  que 
desean invertir  su dinero y conforman así un portafolio de inversión.  Este tipo de instrumentos se 
presentan como una oportunidad para los pequeños, medianos o grandes inversionistas de tener 
alguna participación en los mercados financieros y obtener rendimientos  según su perfil y horizonte 
de inversión.  

Los fondos  son administrados por un grupo de expertos que buscan optimizar los recursos 
invertidos y así maximizar el rendimiento del portafolio. Una característica de los fondos es que  
buscan  diversificar los recursos  a través de  las inversiones  en diferentes tipos de activos, por 
ejemplo  títulos de deuda gubernamental,  títulos de  deuda privada y  acciones. 

Por su naturaleza estos instrumentos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1. Fondo de inversión de crecimiento: 
Este tipo busca generar riqueza para el inversionista al largo plazo, ya que se concentran en 
empresas que están experimento crecimientos en sus ganancias. 

2. Fondo de inversión de mercado de dinero: 
Estos fondos se caracterizan por invertir en activos altamente líquidos  por lo cual son muy 
utilizados por los inversionistas para guardar sus recursos a corto plazo. 

3. Fondo de inversión accionario: 
Está orientado a la inversión en instrumentos accionarios de los mercados financieros. 

4. Fondos de inversión inmobiliario: 
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Estos fondos invierten en bienes inmuebles y tienen la ventaja de ser parte de una cartera 
diversificada de inversiones, disminuyendo el riesgo de las variaciones en las tasas de 
interés  por invertir en activos financieros. 

 

Finalmente se debe mencionar que  toda empresa, incluyendo las cooperativas en estudio, deben 
tomar en cuenta la importancia de la formulación de estrategias, destacándose dentro de éstas, las 
estrategias financieras como importantes herramientas en la toma de decisiones de tal forma que se 
logre conducir la organización al  éxito.  
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Capítulo II. Descripción de la situación actual de Coopetarrazú R.L y 
su entorno 

Para la presente investigación, resulta esencial contextualizar la situación actual de Coopetarrazú 
R.L., con el objetivo de obtener un profundo conocimiento de la misma y poder así, desarrollar una 
estrategia de devolución del capital social que mejor se ajuste a las necesidades de la cooperativa. 
En el presente capítulo se procederá a detallar la historia de la institución, así como, sus principales 
actividades comerciales, políticas de financiamiento e inversión, estructura administrativa, entre otros 
temas.  

3.1 Historia de Coopetarrazú R.L.  

Según la investigación, Monocultivo y su impacto en el contexto socioeconómico de la Zona de los 

Santos, período de 1962 a 2002, realizada por el Sr. Gustavo Elizondo, y la cual es la base de 
referencia para el desarrollo del siguiente apartado,  por los años de 1920 la actividad cafetalera en 
la Zona de los Santos era muy escasa. Para ese tiempo se conocía el funcionamiento de sólo tres 
recibidores de café, dos en San Marcos y uno en San Pablo, los cuales pagaban precios muy bajos 
por cada fanega. 
 
Dado lo anterior, surge la necesidad de crear una Institución que agrupara los productores 
cafetaleros de la zona y les proporcionara mejores condiciones para la comercialización de este 
producto; además, que garantizara el bienestar social y económico de los caficultores y  al mismo 
tiempo evitara el maltrato comercial de los mismos.  
 
Los primeros movimientos para lograr esto se empezaron a dar a principios de 1959 en el cantón de 
Tarrazú. Los fondos se lograron captar gracias a la inquietud que llevaron los pobladores  al 
Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, quienes acogieron la idea 
brindando diferentes opciones de asesoría en el área del cooperativismo.  

Ante esta situación, el 13 de octubre de 1960, en Asamblea, se conocieron y aprobaron los 
estatutos  y se eligió al señor Eladio Barrantes Campos como primer gerente originándose así 
Coopetarrazú R.L., con la integración de 228 asociados caficultores.  
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Entre los acuerdos más importantes  que se tomaron, estuvo el establecimiento de un aporte 
equivalente a la suma de ¢100 (cien colones netos) por cada fanega de café producida. 
Adicionalmente, se estableció una cuota de admisión de ¢2 (dos colones) por asociado para cubrir 
los gastos de constitución. Una vez cubiertos los dineros provenientes de estas cuotas, se 
destinaron a engrosar la reserva de educación y bienestar social.       

Después de esta sesión, la cooperativa seguía a buen paso, sin embargo se enfrentaban a ciertos 
obstáculos como el tamaño reducido del beneficio. Asimismo, la cooperativa no contaba con el 
equipo idóneo para la generación de corriente, lo cual impedía abastecer las necesidades de los 
productores. Otra situación consistía en la falta de un proceso de logística eficiente para la 
movilización del producto, lo cual ocasionó que en ocasiones el mismo se dañara. A pesar de lo 
anterior, se implementaron medidas para solventar la situación, evitando así la renuncia de los 
asociados y por ende la quiebra de la cooperativa.  

Desde su creación Coopetarrazú R.L propició una mejora en la comunicación entre los cantones de 
la Zona de Los Santos, esto mediante la construcción de caminos entre las comunidades más 
alejadas. Asimismo, se logró fortalecer la confianza de los caficultores hacia la cooperativa y 
aumentar así el número de asociados, lográndose consolidar como una de las tres empresas 
beneficiadoras de café más grandes en Costa Rica.  

Según datos brindados por la cooperativa, actualmente ésta cuenta con aproximadamente 3.000 
asociados, con un total de capital aportado alrededor de los 1.900 millones de colones, el cual se 
encuentra relacionado con la cantidad de café entregado por los mismos.  

3.2 Generalidades de Coopetarrazú R.L.  

A continuación se procede a detallar las premisas estratégicas de la cooperativa, lo cual constituye 
la base de su funcionamiento. La información presentada en este apartado fue brindada por la 
Gerencia General de Coopetarrazú R.L 

3.2.1 Ubicación  

 
Coopetarrazú R.L se encuentra ubicada en Tarrazú, cantón número cinco de la provincia de San 
José, Costa Rica. Específicamente, la cooperativa se localiza en la ciudad de San Marcos, distrito 
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primero del cantón de Tarrazú. San Marcos forma parte de la popular región llamada la Zona de los 
Santos, territorio famoso por la producción de café.  

3.2.2 Misión 

 
La misión indica la razón de ser de la cooperativa, y expresa la contribución que la empresa se 
propone hacer a la sociedad en el largo plazo.  Para Coopetarrazú R.L, su misión se define como:  

Somos una cooperativa que opera bajo principios de economía solidaria,  responsabilidad 
social y sostenibilidad ambiental, que contribuye con el bienestar de la población en su área 
de influencia; comprometida a proveer café de alta calidad y  ofrecer  bienes y servicios 
competitivos. (Coopetarrazú R.L) 

3.2.3 Visión 

 
La visión es una expresión resumida del futuro, y es el principal medio para asumir el liderazgo en 
una actividad económica o institucional. Es así como la visión de Coopetarrazú R.L se expresa 
como:  

Estamos orgullosos de ser parte de Coopetarrazú RL, empresa líder en la región en 
innovación, generación y distribución de bienestar, valores empresariales, sostenibilidad y 
con reconocida imagen nacional e internacional. (Coopetarrazú R.L) 

3.2.4 Valores Impulsores 

 
Los valores impulsores de la cooperativa se refieren a las actitudes, principios y creencias que guían 
y animan el trabajo diario y la puesta en práctica de la misión, lo cuales se detallan a continuación: 

Honestidad y ética como guía permanente en las relaciones con los asociados, clientes y 
trabajadores.  

Transparencia, en todo el accionar de la cooperativa y relacionado con el rendimiento de 
cuentas a la sociedad.  

Respeto a la individualidad de empleados, asociados, legislación vigente, al medio 
ambiente; además de la tolerancia a las diferencias de opinión  
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Cortesía y amabilidad en el servicio, oportuno, ágil y de calidad al cliente, procurando 
escuchar y satisfacer  las necesidades de nuestros asociados, empleados, clientes y 
proveedores. 

Participación permanente de los miembros de la cooperativa  (asociados, empleados) en 
la toma de decisiones respetando las jerarquías establecidas. 

Compromiso de mejora continua de todos los procesos y servicios de la cooperativa que 
impulse el crecimiento y bienestar de los asociados, de los trabajadores y de la comunidad. 

Solidaridad que permita un apoyo mutuo y que sirva de factor de crecimiento para 
asociados clientes y empleados. 

Lealtad como un sentido de pertenencia e identificación de parte de los colaboradores y 
asociados con la cooperativa, asegurando con esto un fortalecimiento y desarrollo positivo 
de la organización. 

Austeridad y prudencia  búsqueda constante de utilizar los recursos con inteligencia, 
previsión y ahorro, para ser más eficientes y efectivos. 
 

3.2.5 Impactos Futuros Ideales 

 
La cooperativa  desarrolla actividades en beneficio de la sociedad con el objetivo de mejorar las 
condiciones de la misma. La siguiente es una expresión del futuro ideal, los retos que asume como 
suyos la cooperativa: 

El proceso de industrialización del café es amigable con el ambiente  y los sub productos  
son utilizados en un 100%.  

Los productores de café desarrollan una actividad ambientalmente sostenible y mejoran la 
productividad 

Coopetarrazú R.L promueve iniciativas socioeconómicas que impactan positivamente en los 
índices de desarrollo  y calidad de vida en su zona de influencia  satisfaciendo las 
necesidades de sus asociados 

El 100% de los asociados se sienten satisfechos de pertenecer a la cooperativa 

Las nuevas generaciones se incorporan como asociados por valorar a la cooperativa como 
una buena opción para su desarrollo 
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3.2.6 Actividades comerciales de la cooperativa  

 
Actualmente, Coopetarrazú R.L cuenta con once unidades de negocio diversificadas, las cuales se 
agrupan en cuatro grandes categorías: suministros, supermercados, beneficiado y actividades 
administrativas. A continuación se detallan las principales características de las unidades de negocio 
pertenecientes a cada categoría.  

3.2.6.1 Suministros  

 
Almacén de Suministros 

Ubicado en el Bajo San Juan en San Marcos de Tarrazú. El almacén se divide en tres áreas, las 
cuales consisten en Autoservicio Ferretero, Insumos Agrícolas y Veterinaria. Durante el 2010, se 
aprobó una remodelación millonaria de las tres áreas mencionadas anteriormente. Dicha 
remodelación tuvo como objetivo acondicionar los tres negocios para que reflejaran un estilo 
moderno, propiciaran un ambiente agradable para los clientes y asociados, y cumplieran con las 
normas de seguridad establecidas.  

Suministros San Carlos 

Localizado en el cantón de Tarrazú e inaugurado en el 2005. Dicho negocio se encarga de la 
comercialización de artículos de ferretería, materiales de construcción e insumos agrícolas. 

Suministros San Pablo 

Ubicado en el cantón de León Cortés, este negocio también comercializa artículos de ferretería, 
agrícola y construcción. En el año 2008, Coopetarrazú R.L lo adquirió a través de una negociación 
favorable en donde se compró el edificio e inventario de mercadería que se tenía en ese momento.   

Departamento automotriz 

Localizado en el Bajo San Juan, el departamento automotriz cuenta con área de repuestos nuevos y 
usados. En los últimos años, el área comercial se ha concentrado más en los repuestos nuevos, 
principalmente para vehículos tipo pick- up y automóviles.  
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3.2.6.2 Supermercados 

 
Supermercado la Coope:  

Negocio ubicado en el Bajo San Juan. Dicho supermercado se caracteriza por ofrecer una gran 
variedad de productos a buenos precios y con una excelente atención al cliente. Durante el 2009, se 
inaugura oficialmente la Feria del Productor, la cual se efectúa todos los sábados en horas de la 
mañana en el parqueo bajo techo del Supermercado. La principal ventaja de esta actividad consiste 
en que permite que los productores de la zona comercialicen sus productos tales como chile, papa, 
tomate, elotes, culantro, fresas, orquídeas, artesanía, entre otros. Además de lo anterior, el 
Supermercado La Coope también se ha visto beneficiado a través de las ferias, ya que muchas 
personas que asisten a la feria aprovechan para ir al supermercado y hacer las compras de la 
canasta básica.  

Supermercado la Troja 

Supermercado localizado en el centro del cantón de Tarrazú. Al igual que el Supermercado la 
Coope, la Troja es otro de los negocios preferidos, ya que ofrece precios accesibles para los clientes 
y asociados, además de que cuenta con una ubicación geográfica favorable para las personas que 
lo visitan.  

Supermercado el Familiar de Tarrazú 

Adquirido en el 2010 por la Cooperativa, este supermercado se ubica en el centro del cantón de 
Tarrazú y se encuentra enfocado en la línea de abarrotes.  

Supermercado el Familiar de Dota:  

Negocio localizado en Santa María de Dota. Fue adquirido el 24 de febrero del 2010 por la 
Cooperativa. Dicha adquisición significó una mayor presencia de la Cooperativa en negocios 
comerciales en el cantón de Dota, logrando así participación en los tres cantones de la Zona de los 
Santos.  

Supermercado la Carreta:  
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Supermercado ubicado en San Pablo, cabecera del cantón de León Cortés. Inaugurado en el 2010, 
dicho negocio cuenta con un área de abarrotes, artículos para el hogar, tienda y regalos.  

Bodega Mayorista:  

También adquirido en el 2010, la mayoría de los clientes de esta bodega son propietarios de 
pulperías y mini supermercados, los cuales anteriormente, representaban una competencia para la 
cooperativa. No obstante, actualmente, a través de distintos esfuerzos, se han convertido en aliados 
importantes para la comercialización de abarrotes y otros artículos en la Zona de los Santos. 

3.2.6.3 Beneficiado  

 
Beneficio de Café:  

Actualmente, Coopetarrazú R.L cuenta con dos beneficios. Uno de ellos, anteriormente llamado el 
Beneficio la Meseta, fue el que se adquirió durante la conformación de la cooperativa en los años 
sesenta. Hoy, dicho beneficio se conoce como El Marqués de Tarrazú, el cual fue adquirido, y  
financiado por el Banco Nacional en el 2006. Resulta importante mencionar que, de acuerdo con don 
Gustavo Elizondo, la actividad de beneficiado y comercialización de café representa el 60% de la 
actividad total de la cooperativa.  

Finca San Francisco 

Propiedad de 90 hectáreas, ubicada cerca de San Joaquín de Tarrazú. Dicha finca se encuentra 
dedicada a la actividad silvopastoril. 

3.2.6.4 Actividades administrativas 

 
Las oficinas administrativas de Coopetarrazú R.L se ubican en los altos del Supermercado la Coope, 
en el Bajo San Juan. En estas oficinas se encuentran la Gerencia General, Financiera y 
Contabilidad, departamento de Tecnología de Información, Recursos Humanos, Auditoría Interna y 
Servicio al Cliente.   
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3.3 Estructura administrativa 

 
La actividad de la empresa tiene dos ejes principales, la actividad cafetalera y la comercial. La 
primera tiene su auge en los meses de cosecha entre octubre de un año y febrero del otro, cuando 
se recibe el café. Durante el resto del año se desarrollan actividades complementarias como 
mantenimiento de maquinaria, alistado del café y apoyo técnico a los productores. Lo anterior hace 
que durante la cosecha se triplique la cantidad de trabajadores en lo que respecta a la actividad 
cafetalera, por su parte el área comercial se mantiene estable durante el año. Como soporte para 
ambas áreas se encuentra la parte administrativa la cual abarca las actividades financiero-contables, 
sistemas de información, recursos humanos y soporte al productor. 
 
Con lo que respecta a la actividad cafetalera, la cooperativa cuenta con aproximadamente 34 
trabajadores permanentes y durante cosecha se llega a los 150. En esta área los mandos medios 
están integrados por los supervisores del proceso. Por otra parte, el área comercial registra 110 
trabajadores y los mandos medios se componen por los administradores de las unidades 
comerciales. Finalmente, el Área Administrativa se compone de 30 trabajadores con jefes 
departamentales que conforman los mandos medios. 

La Gerencia General apoya sus decisiones en la consulta con los gerentes y el presidente del 
Consejo de Administración, el cual sesiona una vez por trimestre  y es allí donde se exponen los 
resultados financieros de cada unidad y se toman las decisiones respectivas. 

En lo que respecta a la Gerencia Financiera, la misma se caracteriza por la existencia de una 
centralización de funciones. Con base a lo anterior, se ha determinado la necesidad de buscar un 
nuevo profesional que apoye a la Gerencia. Además de lo anterior, el Gerente Financiero se apoya 
en el Comité de Crédito; los temas de manejo de bancos y transferencias se realizan a través del 
Asistente de Tesorería; las ventas internacionales se formalizan a través del Equipo Gerencial y la 
consecución de fondos lo ejecuta el Gestor de Proyectos.  

A continuación se presenta el organigrama de la Cooperativa el cual muestra de manera más 
detallada lo expuesto previamente: 
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3.4 Estructura operativa del café 

 
Actualmente, Coopetarrazú R.L. procesa por año un promedio de 150.000 fanegas de café. A 
continuación se detalla el proceso de producción y comercialización del grano.  

3.4.1 Proceso de recepción del café 
 
Según la información obtenida y lo observado en una visita realizada al beneficio de Coopetarrazú 
R.L, el día 11 de enero del 2014, el proceso de recepción del café  se inicia cuando llegan los 
camiones  y entregan el grano en cereza o fruto. La cooperativa cuenta con 55 recibidores de café a 
lo largo de los cantones de Tarrazú, León Cortés, sur de Desamparados y Cartago, en todos se 
recibe el café en la época de cosecha.  Al final de cada día es trasladado en camión desde cada 
lugar hasta el beneficio que se encuentra en las instalaciones de la Cooperativa en el bajo San Juan.  
 

3.4.2 Procesamiento del café 
 
El procesamiento del café se divide en dos etapas. La primera etapa consta del proceso húmedo, en 
el cual el café se mantiene en un sifón de almacenamiento para después pasarlo al despedrador  
para limpiar el grano de basurillas y piedras  por medio del bombeo del agua. Acto seguido, se 
realiza la primera separación de calidad  del café por peso, se divide en calidad superior o inferior y 
a partir de aquí se empiezan a procesar ambas calidades de forma separada. 

  



 51 

Figura 2.2. Sifón de almacenamiento del café, Coopetarrazú R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fotografía tomadas por las autoras 

 
Una vez que se tienen las dos calidades separadas, el siguiente paso es el despulpador  donde  se 
separa la pulpa del grano. Luego pasa por el desaguador  para eliminar el exceso de agua en los 
granos de café y que posteriormente puedan entrar a  las lavadoras mecánicas, donde se le quita la 
piel al grano. Finalmente, son transportados por las bandas eléctricas hasta el beneficiado seco. La 
pulpa de café se saca del proceso por medio de bandas que la llevan a las vagonetas y de allí a la 
finca de la cooperativa donde se convierte en abono orgánico. 
 

Figura 2.3. Despulpadora del grano, Coopetarrazú R.L 
 
 
 
 
  
 
                                      
 
                                                  Fuente: Fotografía tomadas por las autoras 
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La segunda etapa consiste en el proceso seco, en donde los granos  son llevados por medio de una 
banda transportadora hasta una cascada  donde reciben el primer proceso de secado, después 
pasan a secadoras verticales  donde se dejan en recirculación aproximadamente 10 horas para 
concluir su pre secado. Seguidamente, los granos son transportados por los tornillos giratorios hasta 
las tolvas donde se almacenan antes de caer en las secadoras giratorias, para llevar a cabo el último 
proceso de secado. Finalmente los granos con una humedad entre 11 y 12 %, son almacenados  
hasta el día de su venta.  
 

Figura 2.4. Bandas eléctricas transportadoras de los granos de café 

          Fuente: Fotografía tomadas por las autoras 

 
Cuando se saca el grano para la venta se pasa a la peladora  para retirar la cascarilla. 
Seguidamente, se pasa a la clasificadora  donde el grano es separado entre  primera, segunda, 
tercera  o de inferior calidad.  Después se empacan en sacos y se trasladan en contenedor hasta el 
barco que lo trasladará al mercado norteamericano, europeo, asiático y a ciertos países de Oceanía.  
  

Fuente: Fotografía tomadas por las autoras
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3.4.3 Proceso de empaque y venta 

 
El café pelado se empaca en dos formas: sacos jumbos de 10 quintales o sacos de yute de 64 
Kilogramos, de  acuerdo al pedido del cliente. Los sacos de yute se identifican con la bandera de 
Costa Rica, las letras Café Tarrazú y el puerto de destino, además de sellos por certificaciones, 
según corresponda a Rainforest y/o Fairtrade. 
 
El pesado de sacos y la calibración de las balanzas es fundamental porque una falla mínima puede 
afectar a la cooperativa ocasionando pérdidas económicas. Los sacos se colocan dentro de un 
contenedor que es auditado por el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) y al concluir el embalaje, 
se adhieren unos marchamos que pueden ser rotos por el destinatario final. 
 

3.5 Estructura y composición del mercado del café 
 
En apartados anteriores se procedió a resaltar las principales características internas de 
Coopetarrazú R.L. No obstante, para la presente investigación, resulta importante también 
contextualizar la estructura y composición del mercado de la cooperativa, es decir, detallar sus 
clientes, competencia, precios y productos desde el punto de vista de la unidad de negocio del 
beneficiado y venta del café. Estos puntos serán expuestos a continuación. 

3.5.1 Clientes 

 
De acuerdo con el señor Elizondo, los principales clientes de café procesado de la cooperativa en el 
mercado nacional son: 

Supermercados de la Zona de los Santos, CoopeAgri en Pérez Zeledón, y la Súper 
Despensa en Cartago 

Cafeterías en Los Santos, Cartago y Pérez Zeledón,  

Clientes institucionales como la Asamblea Legislativa, Museo de Arte Costarricense y la 
Universidad de Costa Rica.  
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En cuanto al mercado internacional, los principales clientes se componen por Starbucks, Green 

Mountain, Kariboo y Royal, a quienes se les vende el café en grano verde (oro). 

Según la información brindada por la gerencia financiera de la Cooperativa, para la cosecha 2012-
2013, la venta de café estuvo distribuida de la siguiente forma: 

Tabla 2.1 Distribución de venta de café para la cosecha 2012-2013 

168.000 Total de fanegas al cierre de la cosecha 2012-2013 (100%) 

16.870,5 Fanegas que se procesaron en la tostadora bajo la marca 
Café buen día  (10,04%) 

151.129,5 Fanegas que se exportaron  (89,96%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos brindados por la gerencia financiera 

 
De las 151.129,5  que se exportaron, un 66% (99,171) fue colocado directamente por la cooperativa 
a clientes fuera del país, dentro de los más importantes están: BGreen, FalconCommodities,  Royal 

Coffee, Inc y Starbucks. 

El resto de fanegas exportadas (51. 576)   fue por  medio de los intermediarios CN, DELI CAFÉ, 
GlobusCoffee LLC, NBC, PANAMERICANA, Sharekat Al Mawarid Al Watanieh, STC, SUCAFE. 

El total de estas exportaciones se realizó en forma de café oro, tal como se mencionó anteriormente. 

 

3.5.2 Productos 
 
El café se vende bajo las siguientes marcas: 
 

Buen Día Gourmet (molido y en grano), este se caracteriza por ser café de primera, 
proveniente de zonas de altura media. Es dirigido a aquellos consumidores que perciban un 
ingreso económico alto y que a su vez tengan un gusto cafetero bien formado.  

Pastora Gourmet (molido y en grano), grano de primera, originario de zonas de altura. 
Enfocado a consumidores con ingreso económico alto.  
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Baulas Gourmet (molido), cosechado en zonas de altura media, y se caracteriza por ser café 
de primera, con destinos caracterizados a proyectos de Responsabilidad Social.  

Buen Día Tradicional, enfocado a mercados de clase media o baja, los cuales en su mayoría 
se definen por tener un gusto cafetero menos consolidado.  

Café Sabanero  (molido) con características equivalentes al café Buen Día Tradicional, no 
obstante, es empacado para CoopeLiberia.  

 

3.5.3 Precios 

 
El método que utiliza Coopetarrazú R.L para la fijación del precio del café depende del mercado a 
quien se dirige el producto. Según Gustavo Elizondo, Gestor de Proyectos de la Cooperativa, si el 
café es comercializado en el mercado nacional, su precio se fijará de acuerdo al costo, es decir, se 
tomará en cuenta el coste de los insumos utilizados más el margen de beneficio deseado. 
Adicionalmente, el Sr. Elizondo destaca que los precios de los competidores representan una 
variable de vital importancia al momento de establecer el valor del café a comercializar en el territorio 
costarricense. 
 
Con base en lo mencionado por este colaborador, el café molido se distribuye al mercado nacional 
bajo las siguientes denominaciones y precios aproximados.  
 
Tabla 2.2. Marcas y precios del café distribuido por Coopetarrazú R.L. en el mercado nacional. 
 

Buen Día Tradicional 4.000 colones/ kilogramo 

Buen Día Gourmet 5.000 colones/ kilogramo 

Pastora Gourmet 6.000 colones/ kilogramo 

Baulas Blend 6.000 colones/ kilogramo 

                     
  Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Cooperativa 
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Adicionalmente cabe destacar que la cooperativa elabora el Café Sabanero Tarrazú proveniente de 
sus productores pero destinado a CoopeLiberia a un precio similar al de Buen Día Tradicional. 
 
En el caso de exportación, el café se envía en oro, es decir, café previo a tostarse, y se establecen 
diversas calidades y precios, los cuales se diferencian por premios determinados por las 
certificaciones, diferenciación de calidad y el programa café de comunidades. Su precio se establece 
de acuerdo al comportamiento de la Bolsa, más los premios obtenidos y/o  diferenciales, que según 
el señor Elizondo oscilan entre $15 y $50.  

3.5.4 Competencia 

 
De acuerdo a lo comentado por el Sr. Elizondo, las principales marcas competidoras del café que 
comercializa Coopetarrazú R.L en el mercado nacional son: 

- Café Quetzal: Dicho café es cosechado, tostado y empaquetado por la Cooperativa de 
Caficultores de Dota R.L. 
Coopedota R.L.; desarrolla actividades como cultivo, beneficio, industrialización y 
comercialización del café tanto para la exportación como para el consumo nacional e 
internacional.  
Según el sitio oficial de dicha Cooperativa, las marcas que comercializa actualmente son: 
Café Quetzal, Café Dota Tarrazú, Café Hermosa, Café Dota Fresh, Café Reserva Especial; 
siendo la primera la principal marca competidora, distribuida en presentaciones de 250 y 500 
gramos en mercado nacional y de 300 gramos con sello de calidad gourmet de exportación. 
 

- Café Volio: café comercializado por Distribuidora Volio S.A; empresa costarricense fundada 
en el año de 1938. El grano es  distribuido en gran variedad de presentaciones, dentro de 
las cuales se pueden mencionar: Volio Clásico Molido, Volio Clásico Grano, Volio 
Exportación Oscuro, Volio Exportación Claro y Café Volio Especial del Fundador, los cuales 
se diferencian entre otros aspectos por la altura a la cual son cultivados, así como por el tipo 
de suelo.  

- Café Montaña: comercializado por Distribuidora Café Montaña S.A. desde el año de 1960; 
proveniente de zonas como Palmares, Naranjo, Grecia, Heredia y Tarrazú, caracterizadas 
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por cultivar grano de calidad, reconocido en mercados exigentes como Norteamérica, 
Europa y Asia. 
 

- Café 1820: Grano cultivado en siete zonas productoras del país, sobre alturas que superan 
a los 1000 metros. Se distribuye en presentaciones de 125, 250, 500, 100 gramos. Producto 
destinado al consumo nacional y al extranjero.  

Se debe hacer alusión a marcas como Café Rey, Café Naranjo, Café Maravilloso entre otras; que 
aunque no representan la principal competencia del café distribuido por Coopetarrazú R.L, abarcan 
parte del consumo nacional.   

Según la señora Wendy Campos, encargada del área de cafés especiales de Coopetarrazú R.L,  los 
principales destinos de venta son los siguientes:  

Tabla 2.3 Principales destinos de exportación del Café de Coopetarrazú R.L. y su porcentaje 
de compra 
 

Destino Porcentaje de Compra 

Estados Unidos y Canadá 40% 

Países europeos (Suiza, Alemania, Holanda) 35% 

Mercados emergentes (Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda) 25% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Cooperativa 

 

Dado lo anterior,  salen a relucir competidores extranjeros de países como Brasil, Vietnam, 
Indonesia y Colombia; los cuáles, según el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en su  Informe 

sobre la Actividad Cafetalera de Costa Rica representan los principales países productores del grano 
a nivel mundial, lo anterior se evidencia en el siguiente gráfico en que se detallan las principales 
regiones productoras de café a nivel mundial para el período 2010-2102. 
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Gráfico 2.1 Principales Países Productores de Café. Promedio de cosechas 2010-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base a datos del Instituto Costarricense del Café (ICAFE) 

Finalmente cabe destacar que productores de países de Centroamérica como Honduras se destacan 
como competencia; según datos del ICAFE, dicho país se ha convertido en el principal productor de 
la región, superando incluso a naciones como Guatemala  que tradicionalmente ocupaba el primer 
lugar.  

Por otro lado hay que mencionar la competencia que tiene la cooperativa a nivel de la entrega del 
café. En este sentido los productores de la zona tienen también la opción de entregar su café a 
empresas multinacionales como Volcafé, Orlich, beneficio Rio Tarrazú, otras cooperativas de la zona 
como Coopedota R.L y COOPELLANOBONITO R.L, así como a  pequeños beneficios familiares 
(Microbeneficios). A continuación se muestra la captación de café para la cosecha 2013-2014: 
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Grafico 2.2 Captación de café zona de los Santos  Cosecha 2013-2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con  datos brindados por Gustavo Elizondo Fallas, gestor de proyectos 
Coopetarrazú R.L. 

 
Como se infiere, la mayor competencia para Coopetarrazú en cuanto a captación  es Volcafé. 

3.5.5 Proveedores 

 
En este apartado se incluyen los proveedores de todas las unidades comerciales de la Cooperativa, 
con el fin de conocer cómo  es la posición que se tiene respecto a negociación con otras empresas  
y no sólo  con sus asociados: 
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Tabla 2.3  Principales proveedores de Coopetarrazú R.L. por área de negocio y tipo de 
negociación 

Área Principales proveedores Tipo de negociación 

 

Beneficiado y venta  de café 

 

Materia prima: Asociados 

Maquinaria: Industrias BENDIG, 
componentes eléctricos la empresa 
60 CICLOS. 

 

Con la materia prima (café en cereza) se asegura la 
entrega mediante una vinculación estrecha con el 
asociado, con el fin de encontrar una mayor lealtad. 

Con la maquinaria es una relación de largo plazo con el 
proveedor y no hay muchas posibilidades de buscar 
otras alternativas, pues las máquinas son muy 
especializadas 

 

Área comercial: Supermercados 

 

DIPO, inversiones paraíso, Dos 
Pinos, Florida, Tres Jotas, Unilever, 
Irex, Verduras Dany PIPASA, entre 
otros. 

 

La mayoría de proveedores participan en plan 
promocional que consiste en el pago de un porcentaje 
de las ventas  que se destina a mercadeo de las áreas 
comerciales. Los recursos obtenidos se utilizan para 
financiar las ferias, campañas, anuncios, rifas, sorteos  
y otras actividades. 

Mediante estudios de mercado  se presiona a los 
proveedores de las áreas comerciales a realizar ajustes 
de forma que la Cooperativa no se quede fuera de 
mercado  por diferencias de precio con otros 
establecimientos. 

 

Área comercial: 

Ferreterías 

 

Abonos Agro, INTACO, distribuidora 
ARSA, pinturas SUR, Durman 
Esquivel, constructores 
Centroamérica (CONDUCEN), 
Holcim. 

 

Negociaciones son de largo plazo para asegurarle el 
precio al proveedor. 
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Área comercial: 

Almacén agrícola 

 

Fertica, Abopac, CAFESA, DAC, 
Agrosuperior, Casagri, Aguilar y 
Solís. 

 

 

Negociaciones se hacen para cubrir temporadas de 
demanda del producto, de acuerdo al calendario 
agrícola. 

Las más importantes son las de fertilizantes, herbicidas 
con base a difosatos y fungicidas específicos para ojo 
de gallo y roya. 

 

Área comercial: 

Estación de servicio 

 

RECOPE, Repuestos La 
Guacamaya, aceites Castrol, aceites 
Penzoil, Firestone, repuestos 
Toyota. 

 

RECOPE  es el principal proveedor y no hay opciones 
de negociación, incluso el combustible se debe retirar 
solo después de cancelado. 

En repuestos se maneja un sistema justo a tiempo. 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de Coopetarrazú R.L 
 

3.5.6 Productos Sustitutos 

 
Como productos sustitutos al café que comercializa Coopetarrazú R.L se encuentra el café 
torrefacto, que contiene un 18 % de azúcar caramelizada lo cual permite un menor costo y se ajusta 
al gusto del costarricense que por muchos años se acostumbró a este sabor un poco más fuerte y de 
coloración más oscura. Las principales marcas de café torrefacto en el mercado son: Yodito, Rey, y 
Café los Gemelos. 
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3.6 Estructura financiera 

 

Tal como se mencionó en apartados anteriores, la estructura financiera de Coopetarrazú R.L se 
caracteriza por ser centralizada y dividirse en diferentes áreas con distintas responsabilidades. No 
obstante, para efectos de la presenta investigación resulta importante hacer énfasis a las políticas de 
financiamiento e inversión, ya que tendrán especial protagonismo en el planteamiento de la 
estrategia de devolución de capital.  

3.6.1 Políticas de financiamiento 

 
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Finanzas de Coopetarrazú R.L, 
las fuentes de financiamiento se dividen en internas y externas. Las primeras corresponden a los 
recursos generados por las operaciones diarias de la empresa, principalmente por los aportes 
obtenidos producto de la actividad del café, las cuales se detallan a continuación: 
 

Recursos propios generados por la captación de Capital Social  
Estos están en función de la cantidad de fanegas de café aportadas por cada asociado, el cual 
corresponde a un 2% por fanega pagada. Los precios por fanega durante la cosecha 2012-13 
oscilaron entre 65.000 y 75.000, de acuerdo al comportamiento del precio del café a nivel 
nacional e internacional.  
 

Recursos propios de la Capitalización de Excedentes  
Cada año se realiza una asamblea en donde se decide qué porcentaje de los excedentes obtenidos 
se va a capitalizar y qué porcentaje se va a distribuir entre los asociados. De acuerdo con la Política 
de Utilidades de la cooperativa, generalmente, del total de utilidades por año, un 50% corresponde a 
excedentes distribuidos y el otro 50% se capitaliza. No obstante, esto puede variar según las 
necesidades de la institución.  
 

Origen de Fondos de las depreciaciones:  
Las depreciaciones, por tratarse de una reserva para reposición del Activo Fijo, se convierten en un 
origen de fondos, que la administración puede disponer como capital de trabajo.  
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En lo que respecta a las fuentes externas, las mismas se refieren a los recursos obtenidos a través 
de Instituciones Financieras Bancarias, las cuales corresponden a: 
 

o Financiamiento de Cosecha 
 

La Cooperativa brinda apoyo a los asociados durante el año en la preparación de sus terrenos para 
la cosecha  de la época, principalmente facilitándoles crédito para la adquisición de insumos, 
fertilizantes y mantenimiento de la finca. Los recursos para esto provienen mayoritariamente del 
Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y  OIKOCREDIT que corresponde a una organización 
internacional  que apoya proyectos de pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de 
créditos. 
Además, en esta categoría se debe contemplar los recursos que se necesitan para pagarles a los 
asociados el monto correspondiente al café entregado durante la etapa de cosecha. Resulta 
importante destacar que cuando se les cancela el monto por fanega entregada se debe deducir el 
pre financiamiento que la cooperativa les brindó durante el año.  
 

o Ampliaciones y compras: 
Todos aquellos proyectos que correspondan a adquisiciones de activo fijo como edificios, fincas, 
vehículos, entre otros; así como mejoras y ampliaciones en los distintos locales que tienen 
actualmente, se financian a través de créditos otorgados por el Banco Nacional de Costa Rica y el 
Banco Popular. Con el primero, los créditos son de corto y largo plazo, mientras que con el Banco 
Popular son de largo plazo; por ejemplo, préstamos para la compra de fincas.  
 

o Banca de segundo piso:  
Corresponden a fondos obtenidos  a través del  Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE), 
el cual, según lo investigado, consiste en una garantía emitida por un Operador Financiero, 
autorizado ante el Sistema de Banca de Desarrollo para respaldar un financiamiento otorgado a una 
micro, pequeña o mediana empresa.  
Por otra parte, también se obtienen recursos provenientes del Fondo Especial del Desarrollo del 
Banco Popular (FEDE), que coloca recursos mediante dos formas, la primera mediante el 
financiamiento para proyectos de inversión relacionados con ambiente, salud y sector productivo, y 
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la segunda como intermediación financiera para proyectos productivos del sector no bancable, es 
decir, aquel que no es atendido por el sistema bancario tradicional.  
 

3.6.2 Política de inversión 

 
Coopetarrazú R.L cuenta con un Protocolo de Análisis Integral de Inversiones y Proyectos, el cual 
tiene como principal objetivo “asegurar que todos los Proyectos, Inversiones y Gastos Especiales, 
cuentan con un análisis multidisciplinario, en el cual se consideran todos los diferentes posibles 
escenarios a considerar, como también todos aquellos aspectos relevantes para la empresa” 

(Departamento Financiero, Coopetarrazú R.L.). 

De acuerdo con este protocolo, la metodología para desarrollar planes de inversión que aseguren la 
rentabilidad de la Cooperativa, sigue el siguiente proceso: 

1. Que el Consejo de Administración (CA) o la Gerencia General (GG), convoquen al 
Equipo de Trabajo (ET), para realizar el Análisis pertinente a un Caso Específico(CE). 

2. La convocatoria, deberá  definir claramente el CE, como la información básica con se 
considere pertinente por el CA o la GG 

3. Se debe establecer cual Gerencia es la responsable de liderar el proceso, cual es el 
plazo para presentar la propuesta. 

4. La Gerencia Líder (GL) junto con la GG, definirán el Equipo de Trabajo (ET) Específico 
para llevar a cabo el trabajo. 

5. La GL, se encargara de obtener toda la información relevante para el CE, la compartirá 
con el ET, planteara preguntas concretas como guía para el análisis individual de cada 
uno de los miembros del ET y enviará sus aportes al GL en un plazo determinado (no es 
obligatorio). 

6. Se convocará a una reunión de trabajo, en la cual se presentarán los resultados de los 
aportes individuales, se profundizará en la discusión y se obtendrán conclusiones. 

7. Dependiendo del CE, el proceso se puede repetir varias veces hasta contar con toda la 
información requerida y el análisis completo. 
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8. El GL, recogerá todo la información generada y prepara un Borrador de la Propuesta 
final, el cual será compartido con el  ET, se establece el plazo para aportes adicionales, 
después del cual, el GL se reunirá con la GG y definirán el proceso a seguir. 

- Aprobarlo y avanzar en lo que corresponda. 
- Modificar la propuesta. 
- Llevar la propuesta al CA para su presentación y posible aprobación. 
- Desechar el proyecto. 

Tal como se mencionó anteriormente, la Gerencia Líder (GL) debe preparar una propuesta final, la 
cual debe incluir el objetivo empresarial que se pretende desarrollar, los resultados esperados,  
recursos requeridos para el desarrollo de la inversión y las fuentes de donde provendrán los mismos 
y los posibles beneficios a los asociados. 

Cabe resaltar que dentro de los proyectos que se analizan utilizando la metodología descrita 
anteriormente están: nuevas unidades de negocios, inversiones especiales por montos relevantes, 
gastos extraordinarios, oferta de nuevos servicios especiales, otros que considere el Consejo de 
Administración  y la Gerencia General. 

Se debe tener en cuenta que al ser los recursos limitados, el hecho de tomar decisiones de inversión 
que repercuten en diversos sectores, genera que deba hacerse un análisis adecuado que asegure 
excelentes resultados en toda la operación de la Cooperativa, de ahí que se realice el análisis 
exhaustivo detallado anteriormente.   

En conclusión, resulta de gran importancia, determinar los principales actores involucrados en el 
operar de Coopetarrazú R.L, así como el impacto que estos  y sus actividades ocasionan en la 
Cooperativa.  Uno de los aspectos claves para determinar una estrategia que garantice los 
resultados deseados, y por ende de vital importancia para la presente investigación, es el análisis de 
la situación actual de la institución, tanto a nivel interno como externo, lo cual refleje un panorama 
más lúcido para la formulación de planes a futuros previendo posibles impactos negativos en los 
mismos.   
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Capítulo III.  Identificación y análisis de los componentes del Capital 
Social de Coopetarrazú y su administración actual.  

1.1 Descripción y justificación  

 
 Hace cinco años, el Consejo de Administración de Coopetarrazú  R.L aprobó un acuerdo en el cual 
se establece que a los asociados que cumplan cuarenta años de afiliación se les debe reintegrar el 
capital social acumulado hasta la fecha. Actualmente, la cooperativa continúa con esta práctica, no 
obstante, aún no han realizado ningún estudio formal que determine el impacto que este proceso 
pueda ocasionar en las finanzas de la institución.  

Al ser Coopetarrazú  R.L. una de las principales fuentes de empleo e ingresos en la Zona de los 
Santos, su primordial objetivo es el bienestar de sus asociados. A partir de esta premisa resulta 
indispensable analizar el acuerdo mencionado anteriormente, con el objetivo de determinar sus 
posibles consecuencias, o bien establecer alguna otra propuesta de reintegro del capital, la cual sea 
sostenible a largo plazo y favorable para los asociados.  

Por tanto, con base en lo mencionado anteriormente, resulta válido que la Gerencia Financiera de la 
organización necesite valorar el riesgo del acuerdo, con el propósito de decidir si se debe continuar o 
bien el mismo puede llevar a la descapitalización de la cooperativa.  

El presente capítulo tiene como objetivo  describir el proceso actual del manejo de capital social y así 
obtener toda la información necesaria para desarrollar una propuesta de devolución del mismo que 
se ajuste a las necesidades de la cooperativa y sus asociados.  
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1.2 Marco metodológico de la investigación y análisis 

 
Para recopilar la información necesaria para desarrollar este capítulo se llevó a cabo una 
investigación cualitativa. Se utilizó un instrumento único de recolección de datos que se aplicó a nivel 
interno de la Cooperativa, específicamente a la Gerencia Financiera y al área de Gestión de 
Proyectos. 

1.2.1 Instrumento de recolección de datos 

 
El instrumento utilizado fue la entrevista (anexo 1), la cual fue dirigida a personas claves dentro de la 
organización con un amplio conocimiento en el tema  de estudio. Se recomendó entrevistar al 
Gerente Financiero, al Gestor de Proyectos  y al Coordinador de Servicios Generales y de Apoyo al 
Área Financiera, que son los que actualmente están interesados en el tema de la política de la 
devolución del capital social. 

Para realizar la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

1. Entender y conocer el funcionamiento del capital social en Coopetarrazú R.L 
2. Determinar la composición etaria actual de los asociados de Coopetarrazú RL.  
3. Analizar la información financiera relacionada al capital social  y su uso. 
4. Determinar el perfil de riesgo de la Cooperativa 

 
Es importante destacar que además de las entrevistas realizadas, se analizaron documentos 
proporcionados por la Cooperativa, tales como el estatuto vigente, los estados financieros auditados 
y documentación con información de los asociados (anexos del 2 al 6).  
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1.3 Presentación y análisis de los resultados 
 

1.3.1 Funcionamiento del capital social en Coopetarrazú R.L 

 
A continuación se detallará el proceso de Administración de capital social de la cooperativa, el cual 
para un mayor entendimiento se desglosará en cinco apartados: el concepto de capital social y 
asociados de acuerdo con el Estatuto; el proceso a seguir para incorporarse como asociado, la 
forma de remuneración según los aportes realizados, los motivos de retiro y el pago a los asociados 
que han cumplido 40 años de afiliación.  

1.3.1.1 Definición de Capital Social y Asociados según Coopetarrazú R.L. 
 
Para efectos de la investigación, resulta importante determinar si Coopetarrazú  R.L. cuenta con una 
política documentada sobre el manejo de capital social. De acuerdo con el Señor Carlos Vargas, 
Gerente Financiero, la misma se encuentra estipulada en el capítulo cuarto del Estatuto Vigente, 
según el artículo 22 de este apartado, el capital social se define como: 

El Capital Social Cooperativo será variable e ilimitado y estará constituido, por el aporte de sus 
asociados en dinero efectivo, bienes muebles e inmuebles, en trabajo, industria, capacidad 
profesional o fuerza productiva, cuyo valor lo determina en cada caso el Consejo de 
Administración […] 

Se debe recalcar que  los asociados son aquellas personas físicas o jurídicas que no persigan fines 
de lucro; en el primero de los casos con edad superior a los 15 años, productoras de café, que 
acepten y cumplan con los requisitos establecidos en el Estatuto Vigente de la Cooperativa y en la 
Legislación Nacional.  

1.3.1.2 Proceso de Afiliación de los asociados 

 
Según el señor Vargas, la persona interesada en ser asociado de la Cooperativa determina un 
monto aproximado de fanegas a entregar y con base en ello  suscribe certificados con un valor de 
200 colones por cada fanega (doble hectolitro) estimada. El valor de cada certificado parece ser un 
poco bajo, pero según el Gerente Financiero, representa un monto simbólico para iniciar la relación 
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con el asociado.  Una vez que este nuevo asociado empiece a entregar el café en la cosecha, se le 
rebajará el 2% del monto que se paga ese año por fanega.  Por ejemplo, si el asociado entrega 10 
fanegas y  se está pagando por cada una 75 mil colones la operación sería la siguiente: 

Tabla 3.1. Ejemplo relación entrega de café y monto pagado al asociado 

Cantidad entregada por el asociado 10 Fanegas 

Precio que se paga ese año por fanega 75 000 colones por fanega  

Aporte pactado 2% 

Rebajo como aporte al capital social 15.000 colones 

Monto que se le paga al asociado  735.000 colones 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 
De acuerdo a lo comentado por el Gerente Financiero, dentro de las obligaciones se destacan la 
realización de una solicitud de ingreso a la Cooperativa de forma escrita, cancelación del derecho de 
admisión, el cual según Coopetarrazú R.L, será equivalente a un 5% del salario mínimo establecido 
por el Ministerio de Trabajo y se destinará para gastos de tramitación e inscripción. 

1.3.1.3 Proceso de Remuneración de los asociados 
 
Adicionalmente, se debe describir el proceso de pago al asociado por el café entregado, pues es un 
factor determinante para iniciar una relación de asociación con la cooperativa en estudio. Según la 
información suministrada durante la entrevista, cuando el asociado entrega el café en el recibidor se 
le otorga un comprobante con la cantidad de café aportada, con este recibo el asociado va a cobrar 
un adelanto del monto total que se le debe pagar  y el resto se le va pagando mes a mes, según el 
comportamiento de venta  que vaya teniendo el grano en el mercado. De acuerdo con el señor 
César Castro, Coordinador de Servicios Generales y Apoyo del Área Financiera este sistema 
funciona para los asociados como un ahorro a corto plazo, en el cual se establecen distintas tasa de 
interés, según la moneda y el plazo como se detalla a continuación: 
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Plazo Tasa en colones Tasa en dólares 

3 meses 6% 4% 
9 meses 8% 5% 
12 meses 10% 6% 

 

No obstante, según el señor Castro, es importante aclarar, que dichas condiciones pueden ser 
modificadas para el ingreso de futuros asociados si el Consejo de Administración lo  considere 
oportuno en dicho momento; aspecto documentado en el Estatuto mencionado, lo cual según su 
artículo 31, detalla que se puede determinar una ampliación o reducción del capital social, y que a 
partir de dicho momento los asociados quedan obligados a suscribir el aumento o aceptar la 
devolución en la forma que la misma crea conveniente, siempre y cuando dicha decisión no 
ocasione un impacto negativo en la estabilidad económica de la Cooperativa, de acuerdo a lo 
determinado por Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP). 

1.3.1.4 Proceso de  retiro de los asociados 

 
Es importante determinar la duración de la asociación y si esta puede ser liquidada o disuelta por 
alguna de las partes, ya que dicha situación  podría acarrear  un impacto en la liquidez futura de la 
organización.  

Según lo anterior, el señor Gustavo Elizondo, Gestor de Proyectos de Coopetarrazú  R.L., el vínculo 
establecido entre el asociado y la Cooperativa puede ser disuelto,  por los motivos señalados en el 
Estatuto, los cuales serán descritos a continuación:  

3.3.1.4.1 Retiro por voluntad propia 

El afiliado puede retirarse en el momento que lo desee. Como parte de sus derechos se destaca la 
devolución de la suma pagada por los certificados de aportación, no obstante, esta no podrá 
realizarse sino hasta la conclusión del ejercicio económico en que se acepte la renuncia, lo cual 
según el Capítulo Primero del Estatuto vigente, articulo 5, será el período comprendido entre el 
primero de Octubre y treinta de Setiembre del siguiente año. Por otra parte, los asociados deberán 
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solventar las obligaciones contraídas con la Cooperativa  hasta ese momento, los cuales pueden ser 
préstamos adquiridos. 

De acuerdo al señor Elizondo, una de las razones más comunes por la que se da un retiro voluntario 
es debido a que el asociado deja de producir el grano. Sin embargo, cabe resaltar que esta razón no 
lo obliga a romper el vínculo con la cooperativa, es decir, se puede mantener como asociado sin 
realizar aportes de café manteniendo el monto acumulado hasta la fecha. Se considera como un 
retiro cuando el asociado voluntariamente lo solicita. 

Dado lo anterior, se le consultó al señor Vargas, acerca del número de personas que hasta el 
momento se han retirado, él indicó que no cuentan con un registro formal que refleje dicha 
información, no obstante, estiman que es alrededor del 1% anual, además desconocen el impacto 
financiero que esto les ha generado. 

3.3.1.4.2 Retiro por fallecimiento  

En caso de muerte, el capital ahorrado podrá ser traspasado al beneficiario con derecho legal del 
mismo, siempre y cuando la Cooperativa tenga liquidez para solventar dicha devolución. No obstante 
se realizará una deducción previa si tuviese saldos deudores y/o pérdidas proporcionales.  

Con base en la información suministrada por los entrevistados, al año 2013 se determinó que han 
fallecido 10 asociados, en este caso también se nos indicó que no se cuenta con el detalle del monto 
liquidado a sus beneficiarios.  

Una vez mencionados los posibles motivos del desvinculo del asociado con la Cooperativa, se debe 
aclarar, que el Consejo de Administración no autorizará devoluciones de fondos que excedan el 
cinco por ciento del capital social cooperativo pagado, esto con el objetivo de resguardar la solvencia 
económica y evitar trastornos  financieros a la empresa.  

3.3.1.4.3 Retiro por exclusión 

Otra razón que se contempla para que se dé el desvinculo de los asociados con la Cooperativa, es 
que éstos sean excluidos por decisión del Consejo de Administración. De acuerdo con el señor 
Gustavo Elizondo, la motivación que lleva a esto es principalmente  la deslealtad del asociado hacia 
la cooperativa, reflejada en el hecho de entregar la cosecha completa a otro beneficiador.   
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Según los entrevistados, en el año 2002 se dio  el único despido masivo de asociados, considerado 
un error a lo interno  de la cooperativa, ya que  surgió por iniciativa del entonces Gerente, que 
convenció al Consejo de llevar una lista de 87  personas que no habían entregado toda su cosecha 
de ese año a la cooperativa; “se hicieron números fríos, revisando el historial de entrega, sin 
investigar razones”.  Según Elizondo, actualmente se maneja la idea de que con esta acción se 
“brincaron el debido proceso”, y posterior a esto, a lo sumo se han llevado no más de dos casos a la 
Asamblea, conociendo cada uno a detalle y dando oportunidad al asociado de retirarse por cuenta 
propia. 

Hay que destacar que a nivel económico no representa diferencia para el asociado ni para la 
cooperativa  entre el ser expulsado y el retirarse, lo que cambia es que al darse la primera el proceso 
es más largo y pesado, porque el asociado tiene que presentarse ante el Consejo y pasar por una 
serie de cuestionamientos; si se llegara a un acuerdo y se da la renuncia simplemente se liquida al 
asociado y se rompe la relación. 

1.3.1.5 Proceso de liquidación de los asociados que ya cumplieron los 40 años  

 
Según la entrevista realizada al Gerente Financiero, Coopetarrazú R.L  entregó al año 2013, 
140.244.544,26 colones distribuidos entre aproximadamente dos cientos cincuenta asociados; esto 
basados en el acuerdo número 856-12-2003, el cual autoriza a la Gerencia General de la 
Cooperativa a devolver el capital social a aquellos socios que cumplieran cuarenta años de 
pertenecer a esta empresa a partir de Octubre del 2001 (anexo 7).  

Según el señor Vargas, la práctica utilizada por Coopetarrazú R.L. para la distribución de dicho 
monto, ha sido devolver los fondos totales que cada persona tiene acumulados a la fecha, y 
entregados mediante cheque; no obstante, se debe recalcar que algunos asociados han preferido 
acumular ese dinero en su cuenta y que siga sumando para  tenerlo completo al momento del retiro. 

De acuerdo a la información suministrada por Coopetarrazú  R.L., dicha salida de capital no ha 
ocasionado ningún impacto financiero negativo a la fecha, debido a la disponibilidad de recursos 
existentes. Se han planteado diversas propuestas a raíz de la preocupación de un faltante de dinero 
a mediano plazo y a la inexistencia de recursos externos para suplir dicha necesidad. 
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Dado lo anterior, se indagó, sobre las iniciativas planteadas por la Gerencia Financiera para 
minimizar el impacto que pueda ocasionar la liquidación anticipada del monto aportado por los 
asociados al cumplir 40 años de relación, entre las cuales se destacan: 

1) Devoluciones parciales de acuerdo al año del aporte, por ejemplo, reintegrar los montos 
que se depositaron en el año uno al cumplir los cuarenta años, al año siguiente,  devolver 
lo aportado en el año dos y así sucesivamente.  

2) Devoluciones parciales similares a lo anterior pero en tractos de cinco años. 
3) Devoluciones correspondientes a los excedentes ganados más el monto aportado en el 

primer año, y el resto se reintegra en tractos.  

Hay que destacar que estas propuestas no han sido analizadas a fondo por la administración 
financiera de la Cooperativa.  

Se han realizado proyecciones para los años 2014-2030 con el objetivo de determinar el impacto 
futuro de los desembolsos en la cuenta de capital social, de acuerdo con el señor César Castro la 
proyección se realiza para las variables de precio y cantidad de producción del grano,  utilizando  un 
promedio de las tres últimas cosechas, que  han sido las más altas de la historia de la empresa. Por 
esta razón se realizó un ajuste del 15% (lo que quiere decir que se utilizó un 85 % del promedio de 
producción proyectado) este porcentaje se fundamentó en  estudios del ICAFE, estudios sobre la 
afectación de plagas y revisión de las condiciones de los cafetales de los asociados y el criterio 
experto de la Gerencia Financiera, el objetivo es tener una proyección que se ajuste más al 
comportamiento típico de  la producción.  

Aunado a esto la gerencia basa sus proyecciones estimando que se mantendrá estable la 
producción en vista a que ya no hay espacio en la zona para nuevas siembras de café, y además los 
cafetales se ubicarán aproximadamente en 10 años en un proceso de renovación. 
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1.3.2 Estudio de la composición Etaria 

Para la presente investigación, resulta indispensable conocer cómo está compuesto el capital social 
de Coopetarrazú  R.L. Para lo anterior, en un primer enfoque, se le realizó una entrevista a los 
señores Carlos Vargas, Gustavo Elizondo y César Castro. Posteriormente, los personeros de la 
cooperativa, compartieron los archivos que utilizan para llevar el control de la información de los 
asociados, lo cual es un requisito de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas vigente.  

El estudio de la composición etaria  resulta de vital importancia para entender el proceso actual del 
capital social, su composición, número de asociados y aspectos financieros relevantes. Los datos 
presentados a continuación, servirán como insumo para desarrollar la propuesta de manejo del 
capital social, la cual será planteada en el capítulo cuatro del presente trabajo de investigación.  

1.3.2.1 Total de Asociados al 2014  

De acuerdo con el Estatuto de Coopetarrazú R.L, se establece que “la cooperativa tendrá una sola 
clase de asociados y su número será ilimitado”, estos pueden ser personas físicas o jurídicas sin 
fines de lucro y productores de café. Según la información proporcionada, actualmente la 
cooperativa cuenta con un total de cuatro mil cuarenta asociados. Hasta el momento solo se cuenta 
con información de que un total de diez personas corresponden a asociados fallecidos.  

Para efectos del presente análisis, se establecieron cuatro rangos de edad, con el objetivo de 
determinar la composición etaria de los afiliados.  Esta clasificación corresponde a: 

Entre 0 y 17 años 

Entre 18 y 40 años 

Entre 41 y 60 años 

Mayor a 60 años 

Como se muestra en el siguiente gráfico, la mayoría de la población se ubica en el rango de edad 
entre los 41 y 60 años, obteniendo un 40% del total. Cabe destacar que existen asociados entre los 
0 y 17 años, lo cuales corresponden a menores de edad cuyos padres los han registrado como 
asociados. En este sentido, de acuerdo con el señor Vargas, el Estatuto de Coopetarrazú establece 
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que sólo podrán ser asociados las personas mayores de 15 años, sin embargo, hasta el momento, 
esto no se ha cumplido en su totalidad.  

Al respecto, también se le consultó al señor Gustavo Elizondo, según él, esta es una de las 
deficiencias que tiene la cooperativa con respecto al control de ingreso de asociados. De acuerdo 
con el Sr. Elizondo, a pesar de que cuentan con un Estatuto formal, aún existen algunos desfases en 
el proceso, los cuales requieren de una atención especial y control por parte de la Gerencia de la 
cooperativa. Resulta también importante mencionar que de acuerdo con la información suministrada, 
no se cuenta con la fecha de nacimiento de 470 asociados, lo cual equivale a un 12% del total.  

Gráfico 3.1. Composición etaria de los asociados de Coopetarrazú R.L al 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú R.L. 

1.3.2.2 Composición de los Asociados por años de asociación 

Para efectos de la presente investigación, resulta relevante destacar los asociados que están por 
cumplir 40 años de afiliación en el periodo del 2015-2019, ya que este proyecto tiene como alcance 
la evaluación del impacto de la devolución del capital en los próximos cinco años. De acuerdo con la 
información proporcionada por Coopetarrazú, 90 asociados cumplirán 40 años de afiliación en el 
período de análisis.  

A continuación se detalla la cantidad de afiliados a los cuales se les debe retribuir el capital aportado 
para el período mencionado anteriormente.  
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Gráfico 3.2 Cantidad de asociados por devolver el Capital Social aportado a Coopetarrazú para 
el período 2015-2019 (en valor absoluto) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú R.L. 

De acuerdo con el gráfico anterior, se refleja una tendencia a la alza del número de asociados por 
retribuir del 2015 al 2019, siendo el año 2017 el que registra mayor número de asociados por liquidar 
representando un 27% del total.  

Asimismo, con base en la información suministrada, se estima que para el período 2015-2019, la 
Cooperativa debería reintegrar un monto de 175.022.074,58 colones. Según el señor César Castro, 
para el año 2014 se calcula que el saldo total de la cuenta de capital social sea de  
2.595.896.439,93, por lo que el total por devolver durante el período 2015-2019 representaría un 7% 
de este total.  

 A continuación se presenta el detalle del monto por retribuir para el período mencionado 
anteriormente.  
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Tabla 3.2 Detalle del monto por retribuir a los asociados que cumplan 40 años de afiliación, 
período 2015-2019 (en colones) 

 
Fuente: Datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú R.L. 
 

Para determinar el monto por retribuir resulta indispensable proyectar el precio por fanega así como 
la producción anual. Como se mencionó anteriormente, la cooperativa ha realizado pronósticos de 
estas variables utilizando los datos históricos de las últimas 3 cosechas, estableciendo un precio 
promedio a partir de las mismas durante el primer año. En lo que respecta a la proyección para los 
años siguientes, la Administración optó por analizar los datos históricos con el objetivo de reflejar 
dicha tendencia en años futuros. Según los entrevistados, se utilizaron varias tasas de variación, las 
cuales reflejaran la volatilidad de la variable proyectada.  

Tabla 3.3 Proyección del precio por fanega de café, período 2015-2019 (en colones) 

Años a procesar 2015 2016 2017 2018 2019 

Valor por fanega 94.690 81.220 82.760 84.330 85.930 

           
 Fuente: Datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L 

Año Número de Asociados Devolución anual acumulado 

2015 18 20.661.261,88 

2016 13 25.530.863,91 

2017 24 35.334.953,18 

2018 17 35.960.479,22 

2019 18 57.534.516,39 

Total 90 175.022.074,58 
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En lo que respecta al pronóstico de la producción, igualmente se utilizó un promedio de las últimas 
tres cosechas, no obstante, el cálculo se hizo por asociado, realizando un ajuste del 15%.  Es decir, 
se utilizó la información histórica de la cantidad de fanegas entregadas por cada asociado, se calculó 
un promedio, y posteriormente se utilizó como dato para estimar el aporte anual al capital social por 
asociado.  

Según los datos proporcionados por la cooperativa, se estima que para el período 2020- 2030, un 
total de 380 personas cumplirán 40 años de afiliación, representando 917.142.607,24  colones que 
deberán ser reintegrados por la institución a los respectivos asociados.  

En el gráfico que se presenta a continuación se detalla las devoluciones por el acuerdo de los 40 
años, los aportes anuales esperados a la cuenta de capital social así como devoluciones por retiro 
anticipado. Según el señor Castro, se proyecta un retiro anticipado del 2% anual.  

Como se detalla en el gráfico 3.3, el 2026 es el año en el cual se espera una mayor retribución del 
capital social con respecto al resto de los períodos. Lo anterior se debe a que en este año, 84 
personas cumplen 40 años de afiliación, siendo el período con mayor número de asociados en llegar 
a los 40 años. Asimismo, las proyecciones fueron realizadas utilizando un precio por fanega de 
95.000 colones, lo cual corresponde al mayor valor en comparación con el resto de los años.  
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1.3.3 Análisis financiero del Capital Social de Coopetarrazú R.L. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el presente estudio tiene como alcance el análisis del capital 
social de la cooperativa, por tanto, para desarrollar la investigación financiera se tomaron en cuenta las 
variables que afectan esta partida. Todo aquello relacionado a la operación diaria de la institución, y sus 
respectivas unidades de negocio no fueron contempladas en este análisis.  

Los puntos tomados en cuenta consistieron en los ingresos y egresos de dicha cuenta, basados en datos 
históricos del período 2009-2013, con el fin de determinar la tendencia y utilizarlo como base para el 
análisis de la propuesta de la devolución del capital social. 

1.3.3.1 Patrimonio Social de Coopetarrazú R.L 

 
De acuerdo con el señor Gustavo Elizondo, el patrimonio social de Coopetarrazú R.L está integrado en 
conformidad con la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, en donde según 
el artículo 66, el patrimonio deberá estar compuesto por el capital social, reservas de carácter permanente, 
cuotas de admisión, excedentes y donaciones.  

En lo que se refiere al patrimonio de Coopetarrazú R.L., según los Estados Financieros Auditados, el 
mismo se encuentra integrado por las partidas de capital social cooperativo, las reservas de ley y los 
excedentes netos del período.  

Con respecto a la partida de capital social cooperativo, como se indicó previamente, la misma se 
encuentra compuesta por los aportes que realizan los asociados, los cuales corresponden al 2% del valor 
de las fanegas entregadas; y en cuanto a las reservas de ley, son provisiones de dinero con un destino 
especial. Para el caso de Coopetarrazú, las mismas se clasifican en:  
 

Reservas legales 

Reserva de bienestar social 

Reserva de educación 

Reserva de contingencia 

Reserva de comercio justo 
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Los excedentes netos del período corresponden a las utilidades o ganancias percibidas durante el año 
fiscal, las cuales corresponden a la partida de excedentes netos del período del Estado de Resultados. El 
manejo de los mismos depende de la decisión que se tome en el Consejo de Administración, ya sea la 
distribución a cada asociado a su cuenta de capital social según su aporte, ó utilizarlos para realizar  
inversiones a largo plazo. 

Según los señores entrevistados los fondos de capital social se utilizan en su mayoría para inversiones a 
largo plazo, debido a que la recuperación por la plusvalía en tierras o el valor de la revaluación de activos, 
representa un monto mayor comparado con el interés retribuido si se colocaran en banca estatal.  

 A continuación se hace referencia al monto total del patrimonio social y a los excedentes netos  para el 
período 2009- 2013.  

Tabla 3.4 Detalle del patrimonio social de Coopetarrazú R.L para el periodo del 2009 al 2013 (en 
colones) 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

1.939.327.625 2.149.589.027 2.434.511.658 2.349.076.408 2.486.453.000 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Tabla 3.5 Detalle de excedentes netos de Coopetarrazú R.L para el período del 2009 al 2013 (en 
colones) 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

101.950.480 107.082.331 90.680.699 2.466.478 4.822.568 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 
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Resulta importante destacar que el capital social cooperativo constituye la partida más significativa del 
patrimonio. Tal como se detalla en la tabla 3.9, para los años del 2009 al 2011, el aporte de los socios 
significó un 80 % del total del patrimonio de la cooperativa, mientras que para los años 2012 y 2013, este 
porcentaje se incrementó a un 93%.  

Tabla 3.6 Relación patrimonio y capital social cooperativo, período 2009-2013 (en colones) 

Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Total patrimonio 1.939.327.625 2.149.589.027 2.434.511.658 2.349.076.408 2.486.453.000 

Total capital social 
cooperativo 

1.543.750.300 1.723.337.067 1.955.845.541 2.180.960.099 2.319.399.000 

Capital social / 
patrimonio (en 
porcentaje) 

80% 80% 80% 93% 93% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

Así mismo es importante observar la tendencia del comportamiento del capital social cooperativo, como se 
muestra en el siguiente gráfico hay un crecimiento para el período en estudio. Esto es reflejo 
principalmente del aumento en la producción del grano que según el señor Castro fue producto de las 
condiciones favorables del clima y el estado en que se encuentran los cafetales de la zona.  
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Gráfico 3.4 Comportamiento del Capital Social cooperativo para el período 2009-2013 (en colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú R.L. 

 

Seguidamente se detallarán las variaciones anuales de la cuenta en estudio.  

 

Tabla 3.7  Capital social cooperativo y su variación anual (en colones) 

 
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

Monto 1.543.750.300 1.723.337.067 1.955.845.541 2.180.960.099 2.319.399.000 

Variación porcentual _______ 12% 13% 12% 6% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Como se observa en la tabla 3.10 durante el año 2011 se presentó el mayor crecimiento con respecto al 
periodo en estudio, ya que el capital social se aumentó en un 13% con respecto al año 2010. No obstante, 
en términos generales la cuenta ha presentado un comportamiento estable.  
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1.3.3.2 Comportamiento de la cuenta de Capital social cooperativo (periodo 2009 – 2013) 

 
1.3.3.2.1 Ingreso de la partida de Capital Social 

Resulta importante destacar que la partida de ingreso se encuentra directamente relacionada con la 
producción del café y su precio de compra, el cual se determina con base en el precio de mercado. Según 
la información suministrada, para el año 2013, el volumen total de la cosecha correspondió a 225.000 
fanegas a un precio de 65.000 colones cada una, por tanto, el ingreso en la cuenta de capital, 
correspondió a 292.500.000  de colones. A continuación se presenta el detalle de los aportes de Capital 
Social durante el período del 2009 al 2013: 

Tabla 3.8  Aportes de Capital Social para el período 2009- 2014 (en colones) 

 Año 2009-
2010 

Año 2010-
2011 

Año 2011-
2012 

Año 2012-
2013 

Año 2013-
2014 

Cantidad de fanegas 
entregadas 14.3530 128.855 153.184 167.000 227.000 

Precio por fanega 
76.500 108.000 62.000 68.000 74.000 

Porcentaje de aporte 
de Capital Social 2% 2% 2% 2% 2% 

Total aporte al 
Capital Social 219.600.900 278.316.000 189.948.160 227.120.00 335.960.00 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

El comportamiento de los aportes durante el periodo en estudio se caracteriza por ser variable, tal como se 
muestra en el gráfico 3.5, para el periodo 2010-2011 se dio un alza con respecto al año anterior, esto 
debido al significativo aumento que tuvo el precio por fanega, el cual fue de un 38%.  

A pesar de que en el año 2012 la producción tuvo un crecimiento de casi un 20% con respecto al 2011, el 
monto total de aportes disminuyó debido al descenso del precio por fanega. El año 2013 es el periodo en 
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el que se tuvo un monto mayor de aportes, justificado principalmente al aumento en la cantidad de fanegas 
entregadas. 

Gráfico 3.5 Comportamiento de los aportes al Capital Social cooperativo para el período 2009-2013 
(en colones) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

Resulta notorio la relación precio- cantidad de fanegas entregadas con el comportamiento del ingreso de la 
partida de capital social. Como se detalló, las variaciones entre períodos se deben al cambio en el precio y 
la producción.  

1.3.3.2.2  Egreso de la partida de capital social 

 
En lo que respecta al componente de egreso, estará representado por las retribuciones a los asociados, ya 
sea por alguno de los motivos de retiro mencionados o porque cumplan 40 años de afiliación. Para el caso 
de retiros anticipados, la devolución corresponderá al monto acumulado a la fecha menos las deducciones 
por las deudas adquiridas con la cooperativa; cuando la devolución corresponde al acuerdo no se 
contemplarán deducciones por ningún motivo. 
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Como se hizo alusión anteriormente, el monto total por liquidar al 2013 fue de 140.244.544,26 colones. De 
acuerdo con los datos facilitados, un 11% del total de las personas retribuidas corresponden a asociados 
que cumplieron 40 años en períodos anteriores al 2013; el 89% restante equivale a los afiliados que 
cumplieron 40 años en el 2013 y se les realizó el reintegro inmediato. Para el caso de los primeros no se 
tiene clara la razón por la que se les hizo la devolución en un período diferente al que les correspondía, 
según la Gerencia Financiera podría ser un traslape entre un período y otro.    

Con respecto al periodo de estudio (2009-2013), el comportamiento del gasto ha sido a la alza, siendo el 
2013 el año en el cual se generó la mayor retribución de capital aportado. 
 

Gráfico 3.6 Monto de Capital Social retribuido por Coopetarrazú a sus asociados para el período 
2009-2013 (en colones) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

Según se refleja en el gráfico anterior, la tasa de crecimiento durante estos cinco años ha sido variable; 
por lo que los entrevistados coinciden en que existe la necesidad de contar con una estrategia que prevea 
dichos aumentos y que a la vez garantice la liquidez de la organización.  A continuación se detalla la tasa 
de crecimiento del capital retribuido a la fecha: 
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Tabla 3.9 Tasa de crecimiento del capital retribuido a los asociados para el período 2009-2013 (en 
porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 
Es evidente la variabilidad del monto retribuido, lo cual se relaciona con la cantidad de asociados, pero 
principalmente al aporte de los mismos, pues cómo ya se mencionó, el monto de estos varía según 
asociado, el cual depende directamente de la cantidad de grano entregado al año de la retribución.   

Según los entrevistados, se han dado casos en donde los asociados que han cumplido 40 años no retiran 
el dinero y deciden continuar capitalizándolo, esto principalmente para utilizarlo como respaldo para 
acceder a crédito con la Cooperativa. Por política de la institución si no se retira el monto en el momento 
en el que el asociado cumpla los 40 años, no se le reintegrará hasta que se termine la relación, ya sea por 
fallecimiento o retiro voluntario.  

1.3.3.2.3 Inversiones respaldas con capital social  

El señor Vargas también comentó que el capital social se utiliza para “financiar inversiones de mediano y 
largo plazo como ampliaciones y mejoras en el Beneficio, ampliación de edificios y adquisición de 
propiedades, en lo que definitivamente no se usa, es en Capital de Trabajo Operativo (Corto plazo).” Lo 
anterior con el objetivo de prescindir del costo por intereses que les generaría acudir al sistema financiero, 
de acuerdo con Vargas, sería un "interés evitado" de un 10% en colones y un 7% en dólares.   

Adicionalmente se nos comentó que la Cooperativa utiliza la cuenta de capital social como respaldo ante 
las Entidades Financieras para acceder a créditos para financiar las inversiones mencionadas 
anteriormente. También se determinó que Coopetarrazú R.L no cuenta con una política documentada que 

Período Tasa de Crecimiento 

2009-2010 383,23% 

2010-2011 -90,13% 

2011-2012 1756,32% 

2012-2013 207,83% 
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establezca un monto  máximo o mínimo sobre las inversiones que se pueden respaldar con capital social, 
únicamente se basan en proyecciones anuales de acuerdo al estado actual de la institución. 

A continuación se detallan las inversiones respaldas con el capital social 

Tabla 3.10  Detalles de las Inversiones de Coopetarrazú R.L. respaldadas  con capital social 

Detalle de la Inversión 
Monto Total en 
colones 

Monto  Respaldado Por 
Capital Social 

Monto Financiado por 
Préstamos 

Compra del Beneficio Marques 800.000.000 500.000.000 300.000.000 

Compra de Hacienda Cafetalera 1.500.000.000 1.200.000.000 300.000.000 

Compra de Edificio Suministros San Pablo 226.000.000 180.000.000 208.000.000 

Compra de Supermercado la Carreta 800.000.000 320.000.000 480.000.000 

Inversiones Menores 50.000.000 50.000.000 0 

Total 

 

3.376.000.000 

 

 

2.250.000.000 

 

 

1.288.000.000 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Según el entrevistado, en estos casos dichas inversiones no generan una disminución en la cuenta del 
capital social, el cambio radica en su composición, es decir, el registro contable afecta las cuentas de 
Propiedad, Plata y Equipo, y Cajas y Bancos. Por ejemplo, al realizar la compra de un edificio financiado 
con Capital Social por un costo de 500.000. 000 de colones, la afectación sería la siguiente: 

Propiedad, Planta y equipo 500.000.000 

Caja y    Bancos 500.000.000 
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Según criterio del Sr. Vargas el único motivo por el cual la cuenta disminuye es por liquidación de los 
asociados  

En lo que respecta a los mecanismos de control sobre este tema, se indicó, que se utilizan los estudios de 
factibilidad, proyecciones y el control que ejercen las instituciones bancarias al otorgarles el crédito.  

De acuerdo a lo comentado por el Sr. Castro, este es único tipo de inversión que se realiza con esta 
cuenta, ya que consideran que estas se enfocan hacia el crecimiento de la empresa, y la Cooperativa 
percibe mayores retornos, por ejemplo, la plusvalía que generan los terrenos.  

1.3.4 Análisis de Riesgo de Coopetarrazú R.L. 

 
Para efectos de la presente investigación resulta relevante hacer mención a la nota número 17 de los 
Estados Financieros Auditados del 2010 y 2011, la cual hace mención al riesgo creditico, de liquidez y de 
financiamiento. Con respecto al primero, en la nota se establece “a la fecha del balance de situación no 

existen concentraciones de riesgo crediticio”. Lo anterior es importante ya que significa que la empresa 
tiene una buena relación con las entidades bancarias, además que aún está en capacidad de endeudarse 
sin poner en riesgo la salud financiera de la institución.  

Con respecto al riesgo de liquidez y financiamiento, la nota establece lo siguiente:  

Consiste en el riesgo de que no se pueda cumplir con todas sus obligaciones por causa, entre otros, de 
un retiro inesperado de fondos aportados por asociados, el deterioro de la cartera de préstamos, la 
reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en 
particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de 
activos a largo plazo con pasivos a corto plazo.  

Como se mencionó anteriormente, el retiro inesperado de fondos aportados por los asociados constituye 
un riesgo para la cooperativa. De acuerdo con el señor Elizondo, hasta el momento este riesgo se ha 
manejado y sus efectos han sido mínimos ya que el productor tiene alta dependencia de la actividad 
cafetalera y a la vez, la actividad está fuertemente vinculada a la cooperativa, esto hace que los 
movimientos fuertes estén controlados. Por otra parte la Cooperativa realiza esfuerzos constantes con el 
propósito de mantener la fidelidad de los asociados, entre estos se destacan:  
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1. Préstamos: Estos pueden  ser en efectivo, suministros agrícolas, órdenes de compra para 
productos de consumo, combustibles y repuestos de vehículos.  La tasa de interés aplicada para 
estos es alrededor  del 8%  y su plazo es variable, por ejemplo según el señor Castro si el 
préstamo es para siembra del grano se pacta un plazo de 5 años aproximadamente que 
corresponde al tiempo en que se verían los beneficios de la cosecha. 
El monto del préstamo que se otorgue a los asociados que lo soliciten, tiene una relación directa  
con el peso de sus aportes en la cuenta de capital social. 
 

2. Capacitaciones: Se tiene un programa de capacitación continua al asociado, de manera que este 
tenga un mayor conocimiento de la industria, del funcionamiento de la cooperativa, del proceso de 
producción, entre otros. 
 

3. Visitas de campo: Funcionarios de la cooperativa  realizan visitas periódicas a los productores en 
sus fincas con el fin de tener un mayor acercamiento y brindar apoyo o soporte de ser requerido. 

A estas iniciativas se unen otras como  un programa de radio en que se informa a los asociados sobre 
situaciones importantes, reuniones, eventos, entre otros temas de su interés. 

Según los señores entrevistados estas acciones son poco comunes en las demás Cooperativas de la 
zona, por lo que consideran que les brinda una mejor imagen ante los asociados y frente a la comunidad 
en general. 

1.3.5 Características del riesgo de Coopetarrazú R.L. 

 
De acuerdo con la entrevista realizada, los aportes están determinados por factores externos que son 
difíciles de controlar por la cooperativa, como lo es la volatilidad del precio internacional del café y la 
producción anual del grano. Según el señor Vargas, las perspectivas actuales prevén que para las 
próximas 2 cosechas se tendrá un déficit en la oferta mundial del café que podría traducirse en precios 
más altos, pero posiblemente con un alto nivel de volatilidad, por lo que la cooperativa prefiere mantener 
un perfil conservador. 

En lo que respecta a la producción del grano, el volumen se ve afectado por enfermedades como la roya y 
por  una competencia mucho más agresiva. De acuerdo con la Gerencia Financiera para realizar las 
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proyecciones respectivas para los próximos 5 años, se utiliza la especulación: “un promedio de 180.000 
fanegas por año a un precio promedio de $150 por fanega, aunado a una especulación del tipo de cambio 
con una tendencia al alza, hasta llegar a los 580 colones por dólar” 

 Por otra parte, según el señor Elizondo, la cooperativa se considera como adversa al riesgo  dado la 
naturaleza de la organización que tiene como principal objetivo el bienestar de los productores, y por ende 
de la zona; por lo tanto todas las operaciones y las inversiones que realiza la cooperativa buscan no 
arriesgar los recursos de sus asociados. 

 Aunado a esto todas las decisiones son evaluadas por el Consejo de Administración compuesto por 
representantes de los asociados elegidos anualmente en asamblea ordinaria. Por ejemplo, en lo que 
respecta a las decisiones de inversión respaldas con capital social cooperativo, estas deben ser llevadas 
ante el Consejo con un estudio previo de factibilidad. 

Según los entrevistados a pesar de que COOPETERRAZÚ R.L. tiene un perfil adverso al riesgo, no 
cuentan con una planificación sobre la proporción  del capital social que puede ser convertido en activo fijo 
a través de inversiones, así mismo no se trabaja con un calce de plazos claro respecto a las obligaciones 
por devoluciones de capital social y el retorno de las inversiones financiadas con el mismo. 

1.4 Matriz FODA  

 
Basados en el análisis realizado hasta el momento, se determinan las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que han sido detectadas relacionadas principalmente al Capital Social, y que 
se resumen en la siguiente tabla.  
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Tabla 3.11  Matriz FODA de Coopetarrazú R.L 

Fortalezas Oportunidades 

 
1. Fidelidad de los asociados. 
2. Interés por parte de la Gerencia de Coopetarrazú 

en definir una estrategia sostenible de devolución 
del Capital Social.  

3. Reconocimiento de la empresa a nivel nacional e 
internacional 

4. Buen historial crediticio. 
 

 

 

 

 

 

 
1. Se pagan precios altos por el café debido al prestigio 

que gana la zona  de los Santos  en concursos a nivel 
nacional e internacional. 

2. Alianzas estratégicas que brindan la oportunidad de 
incursionar con la venta de café en nuevos mercados. 

3. Nuevos incentivos para atraer a más asociados, 
según la gerencia financiera entre ellos se han 
propuesto los siguientes. 

4. Venta de producto terminado a nivel internacional. 

Debilidades Amenazas 

 
1. Registro desorganizado referente a la información 

de los asociados. 
2. Poca Coordinación y falta de control durante las 

retribuciones a la fecha. 
3. Poca evaluación del impacto financiero que genera 

la devolución del capital a los asociados que 
cumplan 40 años. 

4. Poco control de los ingresos de la cuenta de capital 
social 

5. Poca planificación en las inversiones respaldas por 
Capital Social. 

6. Proyecciones basadas únicamente en criterio 
experto 

 
1. Competencia. 
2. Volatilidad de la producción del café. 
3. Volatilidad del precio del café. 
4. Tipo de cambio. 
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Fortalezas 

Fidelidad de los asociados 

Tanto el señor Vargas como Elizondo concuerdan en que existe un alto grado de fidelidad por parte de sus 
asociados. Los entrevistados mencionaron que una de la razones de expulsión de un asociado de la 
Cooperativa, es que el mismo entregue su cosecha a otro beneficio. Sin embargo, la cifra de asociados 
expulsados por este motivo es insignificante, lo cual comprueba el grado de lealtad de los asociados hacia 
la Cooperativa. En definitiva, esto consiste en una fortaleza que hasta el momento tiene la Institución, lo 
cual permite asegurar la estabilidad del Capital Social.  

Interés por parte de la Gerencia de Coopetarrazú en definir una estrategia sostenible de 
devolución del Capital Social 

Durante la investigación para desarrollar el presente capítulo, se pudo evidenciar el interés por parte de la 
Gerencia de Coopetarrazú en realizar un análisis del acuerdo de los cuarenta años, lo anterior con el fin de 
garantizar la salud financiera de la institución. Sin embargo, más allá de esto, durante las entrevistas, los 
señores Vargas y Elizondo concordaron en que ya sea que se continúe con el acuerdo de los cuarenta 
años o bien se planteé alguna otra medida de devolución, la estrategia elegida debe beneficiar a sus 
asociados.  

Reconocimiento de la empresa a nivel nacional e internacional 

El señor Elizondo concuerda en que Coopetarrazú es una empresa reconocida tanto internamente como 
internacionalmente. A lo largo del tiempo, la cooperativa ha sido valorada por la calidad de sus productos 
así como el impacto social que ha provocado en la Zona de los Santos. Además, Coopetarrazú es uno de 
los principales empleadores de la zona.    

Buen historial crediticio   

Como se ha hecho mención en apartados anteriores, Coopetarrazú cuenta con un buen historial crediticio. 
Hasta el momento, todas las obligaciones financieras han sido cubiertas por la institución, sin significar 
esto una desestabilización en la salud financiera de la cooperativa.  
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Oportunidades 

Se pagan precios altos por el café debido al prestigio que gana la zona  de los Santos  en 
concursos a nivel nacional e internacional 
 

Como ejemplo de estos concursos se puede mencionar el certamen  Taza de la Excelencia, que es  uno 
de los eventos más importantes para el sector cafetalero a nivel mundial, para este año 2014  el saco logró 
cotizarse a un precio de $4 120, 23 más que el precio de referencia Internacional. 
 
Aunado a esto los buenos precios se logran también por el Prestigio de la marca TARRAZÚ con más de 
100 años en el mercado internacional,  
 

Alianzas estratégicas que brindan la oportunidad de incursionar con la venta de café en 
nuevos mercados 
 

El convenio más reciente, según el gestor de proyectos, es el denominado GRUMA/CÁRITAS que se 
realizó hace unos meses;  con éste se está llevando el café de la marca “Buen Día” a puntos de venta en 
toda el área metropolitana, además de hacer una labor social con la fundación CÁRITAS la cual gana 
cierto porcentaje por cada paquete vendido. 

Aunado a esto, según la gerencia, se están manejando otros compradores a nivel internacional, aparte del 
principal que es Estados Unidos. A estos les llaman mercados alternativos de exportación,  entre los más 
importantes están  Australia, Corea, Japón y China. 

 Nuevos incentivos para atraer a más asociados, según la gerencia financiera entre ellos se 
han propuesto los siguientes 

Reconocer cierto  monto de la liquidación anual por el café entregado, mediante un bono de combustible 
que puede cambiarse en el SERVICENTRO de Coopetarrazú R.L. o reconocer la lealtad en la entrega 
mediante paquetes tecnológicos para el cultivo (fungicidas, herbicidas, fertilizantes). 

Nuevos modelos de negociación con los productores, por ejemplo, una fijación de precios en la que el 
productor confirma el precio de bolsa y la cooperativa le coloca el café, a sabiendas que suba o baje, ese 
es el precio con el que se pagará su café. 
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Venta de producto terminado a nivel internacional 

La Cooperativa está empezando a mercadear su café en el extranjero para venderlo como producto 
terminado y no como grano en oro, que es la forma en que realiza la mayoría de sus exportaciones. Una 
de las iniciativas que se están llevando a cabo para esto es la participación en el catálogo  de la marca 
Esencial Costa Rica, en éste cuentan con una página en la parte de “Food specialties”, junto con otras 
marcas de café nacional. 

La gerencia espera que con esto se empiecen a identificar  los empaques de café de Coopetarrazú y se 
propicie su venta de esta forma. 

Debilidades: 
  

Registro desorganizado referente a la información de los asociados 
 

Contar con un registro preciso, claro, y actualizado de la información de los asociados que conforman 
Coopetarrazú resulta de vital importancia, pues dicha información garantizará un adecuado control tanto 
de los datos personales de los mismos así como sus aportes. Aunado a ello, la Ley de Asociaciones 
Cooperativas vigente lo establece como un requisito en su artículo  12, no obstante, a pesar de que 
Coopetarrazú cuenta con el mismo, se determinó que la información es poco clara y se reflejan 
discrepancias entre la documentación proporcionada, lo anterior genera controles ineficientes así como 
falta de información confiable y actualizada para la toma de decisiones. 

Poca Coordinación y falta de control durante las retribuciones a la fecha 
 

A la fecha Coopetarrazú no registra un control robusto de las retribuciones realizadas y por realizar 
durante los años siguientes. Según datos facilitados, al año 2013 la Cooperativa liquidó un porcentaje 
significativo de asociados que cumplieron 40 años en períodos anteriores, y no existe una razón clara y 
documentada que sustente dicha decisión, por su parte la Administración hace alusión a un posible 
traslape de fechas. 
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Poca evaluación del impacto financiero que genera la devolución del capital a los 
asociados que cumplan 40 años 
 

Coopetarrazú no realizó un estudio previo que determinara el impacto que genera la devolución del capital 
aportado acumulado a los asociados con 40 años de afiliación. La Gerencia ha planteado posibles 
iniciativas para minimizar el impacto financiero que pueda causar la liquidación anticipada, sin embargo, no 
se ha realizado la evaluación de los resultados que cada una de ellas generaría a nivel financiero. Durante 
el período 2009-2010 la Cooperativa distribuyó más de 200.000.000, 00 de colones a sus asociados.  

Poco control de los ingresos de la cuenta de capital social 
 

En lo que respecta a los aportes de los asociados, según la información suministrada, estos se encuentran 
en una cuenta corriente en la Banca Estatal junto con los demás recursos financieros generales. Lo 
anterior minimiza el control sobre dicha partida y los intereses que la misma pueda generar. De acuerdo a 
Coopetarrazú, los intereses que se generan producto de colocar dichos aportes en esta cuenta no 
representan un ingreso relevante;  no obstante, dado a la naturaleza de dichos recursos y la importancia 
que los mismos  tienen para los asociados, se deben tener controles estrictos que garanticen un adecuado 
manejo de estos y los ingresos derivados de los mismos.  

Poca planificación en las inversiones respaldas por Capital Social 

Coopetarrazú R.L no cuenta con una política de administración del fondo claramente definida en la que 
establezca un límite para el monto que pueda ser empleado en inversiones. Así mismo no manejan un 
calce de plazo de sus inversiones, de manera que se ajusten las obligaciones versus el retorno de estas.  
Dichos factores generan vulnerabilidad en la cuenta de capital social, ya que ponen en peligro la liquidez 
de la misma. 

Proyecciones basadas únicamente en criterio experto 

Los supuestos utilizados para proyectar las variables que impactan al capital social, el precio y la 
producción, son determinados únicamente con base al criterio experto. A la fecha no se utiliza ningún 
método estadístico o financiero de proyección. Asimismo, los supuestos y su debida justificación no se 
encuentran documentados.  
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Amenazas:  

Competencia 
 

Como se mencionó en el capítulo II  de la presente investigación, Coopetarrazú se ve amenazada por la 
competencia existente en cuanto a la entrega del café. Al ser la Zona de los Santos un área caracterizada 
por la presencia de varias empresas dedicadas a la producción del grano, los productores del café cuentan 
con diferentes opciones para hacer entrega de su producción. Lo anterior resulta importante ya que como 
se ha denotado, el capital social está directamente relacionado con la cantidad de café aportada por cada 
asociado. 

Por tanto, si el asociado encuentra mejores condiciones en otras Cooperativas o bien en los pequeños 
beneficios familiares, la cuenta de Capital Social de Coopetarrazú se verá impactada.  

De acuerdo con el señor Elizondo, hasta el momento, se han presentado pocos casos en los que un 
asociado haya decidido entregar su cosecha a otro beneficio. No obstante, resulta importante hacer 
mención sobre esta amenaza, ya que el acuerdo de los cuarenta años resulta un beneficio atractivo para 
mantener la lealtad de los asociados.  

Volatilidad de la producción del café 

La producción del café es un factor clave en el crecimiento o decrecimiento del capital social. Tal como se 
hizo mención en el apartado anterior, los aportes a esta cuenta están directamente relacionados con la 
cantidad de café entregado. Por tanto, una disminución en la producción por factores externos tales como 
la roya, condiciones climáticas, entre otros, ocasionarían una disminución en los aportes, y por tanto en el 
total del Capital.  

Volatilidad del precio del café 

La volatilidad de los precios del café es fuente de incertidumbre para los ingresos de los productores así 
como de la Cooperativa. En términos generales, volatilidad se refiere a la tendencia de los precios a 
cambiar de manera imprevista a lo largo del tiempo (Organización Internacional del Café). Esta premisa 
resulta importante ya que como se mencionó en apartados anteriores, los aportes al Capital Social resultan 
del rebajo del 2% del monto que se paga por año por fanega. Por lo tanto, si en un determinado año el 
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precio del café es alto, automáticamente los aportes serán mayores, mientras que si el precio es bajo, los 
aportes también lo serán.  

Volatilidad del tipo de cambio  

Al depender Coopetarrazú de los precios internacionales del café, los cuales están en moneda extranjera, 
el tipo de cambio también es una fuente de incertidumbre para los ingresos de los asociados como de la 
Cooperativa. 

Al finalizar este capítulo se determinó que para plantear una propuesta sostenible para la administración 
del capital social de Coopetarrazú, es importante contemplar las políticas internas de la organización, la 
composición y comportamiento de la cuenta del capital social, el perfil de riesgo de la cooperativa, y 
factores internos y externos que influyen en la partida en estudio.  

En este sentido, tal como se detalló al inicio, el objetivo de este capítulo consistió en describir y entender la 
situación actual en lo que respecta al Capital Social de Coopetarrazú R.L, de manera que se determinaran 
las fortalezas y debilidades, las cuales serán tomadas en cuenta para el planteamiento a realizar en el 
siguiente capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Capítulo IV: Elaboración de una propuesta para la gestión del capital 
social de Coopetarrazú R.L y la devolución de los aportes acumulados a 
sus asociados que cumplan 40 años de afiliación, para el período 2015 al 
2019 

4.1 Introducción 

 
La razón de ser de una cooperativa son sus asociados, el ingreso que alimenta el diario funcionar de ésta 
es el aporte de capital social realizado por cada uno de los socios.  Es por esta razón que para la 
elaboración de este trabajo se considera la cuenta de capital social como el centro de atención para 
proponer una adecuada forma de administración, tendiente a mejorar el valor de esta partida para la 
cooperativa y por tanto para sus asociados.  

En el apartado siguiente se va a tratar esta propuesta desde su análisis hasta el control que se debe tener 
para que sea aplicada de la mejor forma. Es importante mencionar que se van a considerar todos los 
insumos de información obtenidos a lo largo del período de investigación, con el fin de ajustar esta 
propuesta a las necesidades, requerimientos y realidad de la cooperativa.  

El presente planteamiento no incluye el flujo de efectivo generado por las actividades comerciales de la 
cooperativa, ya que la necesidad de la organización consiste en que las devoluciones por capital social 
sean realizadas con los recursos de dicha cuenta, con el fin de controlar todos los ingresos y salidas que 
afecten al capital social.  

4.2 Objetivo de la propuesta 

4.2.1 Objetivo general 

 
Desarrollar una propuesta para la gestión del capital social de Coopetarrazú R.L, que procure una 
administración sostenible de la misma 
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4.2.2 Objetivos específicos 

 
Con el propósito de facilitar a la Gerencia Financiera un modelo de administración del capital social se 
plantearon los siguientes objetivos específicos:  

Desarrollar una propuesta para la proyección del comportamiento del capital social a través de un 
modelo de simulación de escenarios  

Realizar una propuesta de inversión con los ingresos provenientes de los aportes al capital social 

Proporcionar mecanismos de control que contemplen lineamientos en pro de una gestión eficiente 
y sostenible de la cuenta de capital social 
 

4.3 Alcance de la propuesta 

 
En el presente capítulo se pretende plantear un modelo que permita, en el corto y largo plazo, un 
adecuado manejo del capital social y el cumplimiento del acuerdo de los 40 años. Para desarrollar la 
propuesta se analizarán las principales variables que afectan dicha cuenta para el periodo 2015-2019. Es 
importante destacar que la implementación del modelo a proponer queda a discreción de la empresa. 

4.4 Propuesta para la proyección del comportamiento del capital social a través de un modelo 
de simulación de escenarios 

 

4.4.1 Composición de la cuenta de capital social en efectivo 

 
Es importante considerar, antes de realizar las proyecciones, que el componente de ingreso de la cuenta 
de capital social corresponde únicamente a los aportes de los asociados (2% del café entregado). Como 
inicio para el presente análisis, se debe determinar qué porcentaje de estos ingresos se ha invertido en 
activo fijo como terrenos y edificios, con el fin de determinar el efectivo disponible proveniente de estos  
ingresos para hacer frente a las obligaciones con los asociados.  

A continuación se presenta el monto por capital social acumulado al 2013 y el total de inversiones 
respaldas por esta cuenta: 
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Tabla 4.1  Inversiones respaldadas con capital social y efectivo disponible 

Detalle al 2013 Monto en colones Porcentaje 

 

Capital Social Acumulado 

 

2.319.399.000 

 

100% 

Inversión respaldada con capital social (acumulado) 

 

2.250.000.000 

 

97% 

Total Efectivo 

 

69.399.000 

 

3% 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Tal como se detalla en la tabla anterior, hasta la fecha, un 97% de los ingresos de la cuenta de capital 
social han sido utilizados para financiar la compra de terrenos y edificios, por tanto con base en este 
análisis se cuenta con un 3% de efectivo disponible en cuenta corriente para responder a las obligaciones 
con los asociados por cumplir 40 años de afiliación en la cooperativa, así como por salidas inesperadas de 
los mismos. 

4.4.2 Proyección de la cuenta de capital social por simulación de escenarios 

 
Como se mencionó en el Capítulo III de la presente investigación, Coopetarrazú R.L. cuenta con 
proyecciones sobre el comportamiento del capital social durante el periodo 2015-2030. De acuerdo con el 
Sr. César Castro, Coordinador de Servicios Generales y Apoyo del Área Financiera, los supuestos para 
realizar este análisis están basados en su mayoría en criterio experto, sin embargo, existen oportunidades 
de mejora en la determinación de los mismos; lo anterior se justifica por:  

1. La producción proyectada se basó en el promedio de las últimas tres cosechas menos el ajuste 
del 15%, el valor obtenido se siguió utilizando para los siguientes años. Como se mencionó en 
capítulos anteriores, la producción del grano está influenciada por factores externos difíciles de 
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controlar por la cooperativa, tales como las plagas, condiciones climatológicas y capacidad de 
producción, por lo que se considera poco realista tener una producción constante en un periodo de 
tiempo tan amplio. 

2. En cuanto el cálculo del precio para el primer año proyectado, la cooperativa se basó en un 
promedio de las últimas tres cosechas, y para los siguientes años utilizaron una tasa de 
crecimiento entre un año y otro, la cual muestra variaciones significativas en el periodo de estudio 
que no fueron justificadas por la Administración.  

3. El periodo proyectado por la cooperativa fue de 15 años, el cual es muy amplio para estimar 
variables que presentan tanta incertidumbre. Se considera que para proyecciones de este tipo 
deben utilizarse periodos de tiempo más cortos, con el objetivo de reducir el margen de error que 
pueda ocasionar la volatilidad de precio y producción del grano.  

4. Las variables en estudio se proyectaron basadas en los últimos tres años, sin embargo, de 
acuerdo con los entrevistados, la cooperativa cuenta con registros de periodos anteriores, por lo 
que podrían aprovecharse estos datos históricos para realizar pronósticos basados en un lapso de 
tiempo mayor que reflejen el comportamiento real de mismas. 

Dadas estas inconsistencias, se propone desarrollar un modelo de simulación de escenarios, con el 
objetivo de ampliar el panorama de las posibles situaciones que pueden impactar el capital social de 
Coopetarrazú R.L. y por tanto el manejo de dicha cuenta. Las razones por las que se seleccionó este 
método corresponden a: 

1. Las variables que afectan el ingreso a la cuenta de capital social (precio y producción del café) son 
volátiles ya que dependen de factores que son difíciles de controlar.  

2. La empresa actualmente cuenta con proyecciones basadas en criterio experto, no obstante a la 
fecha no se han evaluado otros escenarios posibles. 

3. Tener diferentes situaciones analizadas, permite fundamentar una propuesta que se adecue de 
mejor manera a los posibles cambios en el entorno.  

4. Una visualización de los cambios en las variables en diferentes sentidos facilita la toma de 
decisiones, implementación de planes de acción y mecanismos de control.  

5. Los resultados obtenidos serán utilizados como base para el desarrollo de la propuesta de gestión 
de capital social de la cooperativa. 
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Los escenarios por analizar serán realista, optimista y pesimista. En cada uno de ellos se tomaran en 
cuenta las siguientes variables: precio y producción del café y retiros anticipados de asociados. Es 
importante mencionar que los insumos para realizar las proyecciones se fundamentan en investigaciones 
sobre el comportamiento del café a nivel nacional y en la Zona de los Santos.  

4.4.2.1.1 Escenario realista 

 
A continuación se presentan los resultados de las variables que conforman  la simulación del escenario 
realista. 

4.4.2.1.1.1 Producción del café para el periodo 2015-2019  

Para proyectar la producción del café del periodo en estudio, se utilizó el método de regresión lineal, ya 
que se pretende pronosticar el futuro mediante el empleo de los datos históricos de la cooperativa, se 
supondrá que lo que sucederá en el futuro está relacionado a lo acontecido en el pasado.  

Se utilizaron como base los siguientes datos: 

 Tabla 4.2 Detalle de café recibido por Coopetarrazú R.L en el periodo 2006-2014 

Periodo Año Cantidad de Fanegas 
recibidas 

1 2005- 2006 111.938 

2 2006-2007 128.479 

3 2007-2008 144.100 

4 2008-2009 143.000 

5 2009-2010 143.530 

6 2010-2011 128.855 

7 2011-2012 153.184 

8 2012-2013 167.000 

9 2013-2014 227.000 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 
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A partir de los datos anteriores se calculó la regresión lineal, utilizando la fórmula: Y=A+BX, donde A 
corresponde a la intersección con el eje de la Y (cantidad de fanegas), B es cuanto varía la cantidad de 
fanegas ante la variación de una unidad X (años). 

Como se evidencia en la tabla 4.2, existe un incremento significativo en la producción del 2014 con 
respecto a los períodos anteriores. Es importante mencionar que dicho dato no fue suavizado debido a que 
la cooperativa considera importante contemplar este comportamiento, ya que puede volver a suceder en 
períodos futuros. Lo anterior no corresponde a un comportamiento cíclico pero según los entrevistados 
existe la probabilidad de que suceda en cualquier momento.  

El cálculo se realizó en el programa Excel, basado en un nivel de confianza del 95%, obteniendo la 
siguiente ecuación: 

Y= 101.356,72+9663,9X 

Lo anterior da como resultado las siguientes estadísticas: 

Tabla 4.3 Estadísticas de regresión basadas en la cantidad café recibido por Coopetarrazú R.L en el periodo 
2006-2014 

Estadísticas de Regresión 
Coeficiente de Correlación R 0.80 
Coeficiente de Determinación 
R2 

0.64 

Error Estándar  21.072 
Número de Observaciones 9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Al  ser el coeficiente de correlación R cercano a 1, existe una relación positiva entre las variables en 
estudio, es decir, según los datos históricos analizados, al cambiar un año, la cantidad de fanegas también 
varía. Esto refuerza el argumento de que la producción de café  es una variable que no se mantiene 
constante. Para el caso de coeficiente de determinación R2, se interpreta que el 64%de la variabilidad en la 
producción del café es explicada por la relación lineal con los años, es decir el 36% restante corresponde a 
factores ajenos al cambio de periodo.  
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Gráfico 4.1 Análisis de correlación entre el año en estudio y la cantidad de fanegas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

Como se observa en el grafico anterior, existe una dispersión de la cantidad producida con respecto a la 
recta de regresión calculada anteriormente, obteniendo un error estándar de 21.072 fanegas de café, tal 
como se nota la mayor diferencia radica en el periodo 2013-2014 en donde se reportó la mayor cantidad 
de fanegas recibidas a nivel histórico de Coopetarrazú R.L.  

Con base a la recta de regresión lineal calculada, a continuación se detallan las proyecciones de café a 
partir del modelo utilizado.  

Tabla 4.4 Proyección  de café recibido por Coopetarrazú R.L en el periodo 20015-2019 

Periodo Año Cantidad de Fanegas recibidas 

10 2015 197.996 

11 2016 207.660 

12 2017 217.324 

13 2018 226.987 

14 2019 236.661 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 
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Es importante aclarar que este modelo genera resultados a partir de datos históricos, sin embargo existen 
otros factores que afectan el comportamiento de la producción del café los cuales deben ser analizados 
con el propósito de disminuir el margen de error. 

Para efectos de la presente investigación se considerarán los siguientes supuestos: 

1. Enfermedad de la roya: según el ICAFE en su Informe sobre la actividad cafetalera de Costa 

Rica, el impacto de la roya es el factor principal de la disminución de la cosecha a nivel nacional. 
En el caso de la Zona de los Santos, de donde provienen la mayoría de los asociados de 
Coopetarrazú R.L., no se presentó una afectación significativa. Sin embargo, el ICAFE con su 
Programa de Control de la Roya del Cafeto, ha incluido a la Zona de los Santos en la 
implementación de medidas de control como capacitaciones en el manejo integrado de la roya del 
café tanto a técnicos como a productores con el propósito de aminorar el impacto que esta 
ocasionó así como prever futuras afectaciones.  
Dado lo anterior no se considera una disminución en la producción proyectada por causa de la 
roya. 

2. Clima: el cambio climático puede ocasionar variaciones inesperadas en el clima, ya sea una 
reducción en la cantidad de lluvias, lluvias tardías, exceso de vientos o escasez de lluvias, por lo 
tanto es un factor difícil de controlar, pudiendo ocasionar alteraciones en las cosechas. Para 
efectos de la presente proyección se asume que para el periodo 2015-2019 las condiciones 
climatológicas serán favorables para la Zona de los Santos. 

3. Esfuerzos de los productores y la cooperativa: como ya se mencionó anteriormente, con el 
apoyo del ICAFE se ha trabajado en programas para enfrentar plagas como la roya. Asimismo, la 
cooperativa ha realizado esfuerzos por acompañar al asociado en atenuar estos y otros 
problemas, a través de capacitaciones, créditos para la compra de fertilizantes y todos los insumos 
requeridos para mejorar la productividad y la calidad del grano. Esto respalda la tendencia a la 
alza de las cantidades proyectadas anteriormente.  
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4.4.2.1.2. Precio del café para el periodo 2015-2019 

Al igual que para la proyección de la cantidad de producción para este caso también se planteó el método 
de regresión lineal, utilizando la siguiente información: 

Tabla 4.5 Detalle del precio de liquidación de  Coopetarrazú R.L en el periodo 2006-2014 

Periodo Año Precio de Liquidación 
en colones 

1 2005-2006 51.000 

2 2006-2007 60.025 

3 2007-2008 62.590 

4 2008-2009 68.750 

5 2009-2010 76.500 

6 2010-2011 108.000 

7 2011-2012 62.000 

8 2012-2013 68.000 

9 2013-2014 74.000 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 
 

Según lo anterior, se calculó la regresión lineal, utilizando la fórmula: Y=A+BX, donde A corresponde a la 
intersección con el eje de la Y (precio de liquidación), B es cuanto varía  el precio ante el cambio de una 
unidad X (años). 

Como se evidencia en la tabla 4.5, existe un incremento significado en el precio de liquidación de 
Coopetarrazú R.L del 2011 con respecto a los períodos anteriores. Al igual que el pico presentado en la 
producción, se decidió no suavizarlo debido a que se prevé que en el futuro pueda volver a ocurrir 
producto de la volatilidad de las variables contempladas para modular el precio.  
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El cálculo se realizó en el programa Excel, basado en un nivel de confianza del 95%, obteniendo la 
siguiente ecuación: 
 

Y= 52.763,19 +2.566,5X 

Las estadísticas resultantes fueron: 

 

Tabla 4.6 Estadísticas de regresión basadas en el precio de liquidación de Coopetarrazú R.L en el 
periodo 2006-2014 

Estadísticas de Regresión 
Coeficiente de Correlación R 0.43 

Coeficiente de Determinación R2 0.18 
Error Estándar 15.546 

Número de Observaciones 9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el Departamento Financiero de Coopetarrazú, R.L. 

 

Dado lo anterior se evidencia que el coeficiente de correlación R no es cercano a 1 por lo que existe poca  
relación entre las variables en estudio. Aunado a ello, el resultado del coeficiente de determinación R2 

indica que solo el 18% de la variabilidad en el precio de liquidación  del café es explicada por la relación 
lineal con los años, es decir el 82%  restante corresponde a otros elementos. 

Es por esta razón que para el cálculo de esta proyección, el modelo de regresión lineal no se considera 
viable por lo que se utilizará la regresión múltiple, la cual contempla diferentes variables independientes 
que tienen influencia en la determinación del precio de liquidación. A continuación el detalle de las 
consideraciones realizadas: 

1. Producción del café en Brasil: Según el informe sobre la actividad cafetalera del ICAFE, Brasil 
constituye uno de los principales productores de la especie Arábica, tipo de café que comercializa 
Coopetarrazú R.L, por lo cual se consideró incluirla en la estimación realizada,  como un factor 
determinante en la fijación del precio internacional del café.  
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2. Consumo mundial del café: dentro de los factores que contempla el  ICAFE para fijar el precio 
final de liquidación del café, se destacan las ventas realizadas por la cooperativa, las cuales están 
directamente relacionadas con la demanda del producto a nivel mundial, por esto una disminución 
o un aumento en el consumo repercutirá en el precio. 
 

3. Tipo de Cambio: al determinarse el precio internacional del café en dólares, el tipo de cambio 
influye en la determinación del precio final a pagar al asociado ya que  principalmente se le 
retribuye en colones. Una revaluación del colón afectará negativamente a la cooperativa dado que 
recibirá menos colones por cada dólar de ingreso. 
 

4. Precio del Futuro en la Bolsa de New York: según los entrevistados la base para calcular el 
precio de liquidación al asociado antes de que el ICAFE determine el precio final del período, es el 
precio del futuro en la Bolsa de New York, este a su vez es uno de los principales indicadores que 
reflejan el comportamiento del café a nivel mundial, por lo cual se considera dentro del análisis 
realizado.  
 

A continuación se presentan los datos utilizados para calcular la ecuación de regresión múltiple, 
basados en el período 2006-2014 según el ICAFE.  En lo que respecta a las variables producción del 
café en Brasil y consumo mundial del café para el 2014, fueron basadas en estimaciones realizadas 
por la Organización Mundial del Café, en vista de que al año  todavía está en curso. El tipo de cambio 
utilizado  como referencia, según datos del Banco Central de Costa Rica, es el del día 05 de Octubre 
del 2014.  
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Tabla 4.7 Variables independientes utilizadas en el modelo de regresión múltiple para el pronóstico 
del precio de liquidación de Coopetarrazú R.L. Periodo 2006- 2014 

Periodo Año Producción 
Brasil en sacos 

de 60 K 

Consumo Mundial en 
sacos de 60 K 

Tipo de Cambio Precio del Futuro 
NY Fanegas en 

dólares 

Precio de Liquidación 
de Coopetarrazú en 

colones 

1 2006 32.944,00 125.376,64 500,58 107,93 51.000,00 

2 2007 42.512,00 130.039,38 516,52 117,40 60.025,00 

3 2008 36.070,46 133.539,48 502,27 132,14 62.590,00 

4 2009 45.992,00 132.983,20 558,88 125,27 68.750,00 

5 2010 39.470,00 137.987,64 536,19 163,25 76.500,00 

6 2011 48.095,00 139.318,41 499,72 253,01 108.000,00 

7 2012 43.484,00 142.240,71 534,00 174,91 62.000,00 

8 2013 50.826,00 145.200,00 507,80 125,96 68.000,00 

9 2014 49.100,00 146.000,00 545,56 173,39 74.000,00 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del ICAFE, ICO, Banco Central y Coopetarrazú R.L 

A partir de los datos anteriores, se calculó la regresión múltiple, utilizando la fórmula: Y=b0 + b1X1 + b2X2 + 
b3X3 + b4X4, donde b0 corresponde a la intersección; b1, b2, b3, b4 son los coeficientes de las variables 
independientes; y X1 (Producción de Brasil), X2 (Consumo mundial), X3 (Tipo de cambio), X4 (Precio del 
futuro en la Bolsa de Nueva York) las variables independientes.  

El cálculo se realizó en el programa Excel, basado en un nivel de confianza del 95%, obteniendo la 
siguiente ecuación: 
 

Y= 98.897,55+ 1,14* (X1) + -0,73 * (X2) + -48,49 * (X3) + 313, 06 * (X4) 
 

Lo anterior da como resultado las siguientes estadísticas 
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Tabla 4.8 Estadísticas de regresión múltiple basadas en variables independientes para el periodo 
2006-2014 

Estadísticas de Regresión 
Coeficiente de Correlación R 0,94 
Coeficiente de Determinación 

R2 
0.88 

Error Estándar 7.948,57 
Número de Observaciones 9 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por el ICAFE y Coopetarrazú R.L. 

De acuerdo con la tabla 4.8, se aprecia que existe una relación positiva alta, ya que el coeficiente de 
correlación se acerca a 1. Asimismo, el coeficiente de determinación también es cercano a 1, lo cual  
significa que las variables independientes influyen directamente en la determinación del precio de 
liquidación, el 12% restante corresponde a  factores ajenos a los analizados anteriormente.  

En lo que respecta al error estándar este indica cuanto se aleja el valor del precio de liquidación de las 
variables independientes, el resultado obtenido es reducido en comparación con las cantidades analizadas 
lo cual indica que el modelo será preciso en la predicción y pronóstico.  

Seguidamente se especifican los resultados obtenidos para el periodo 2015-2019: 

Tabla 4.9 Proyección  del precio de liquidación  para Coopetarrazú R.L en el periodo 2015-2019 

Periodo Año Precio de Liquidación 

10 2015 67,799.36 

11 2016 106,532.48 

12 2017 73,015.07 

13 2018 65,165.86 

14 2019 75,627.50 

                                        Fuente: Elaboración propia 
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4.4.2.1.3. Proyección de aportes y retiros de la cuenta de capital social de Coopetarrazú 
R.L para el período 2015-2019 

A partir de las proyecciones realizadas anteriormente se procedió a estimar el comportamiento de los 
ingresos y egresos de la cuenta de capital social del periodo en estudio. A continuación se detallarán las 
variables utilizadas en el análisis: 

Cantidad de fanegas recibidas y precio de liquidación: estimación realizada en el apartado 
anterior a través de los modelos de regresión lineal y múltiple. 

Porcentaje aporte al capital social (2%): corresponde al porcentaje que se le rebaja al productor 
de acuerdo a la política de Coopetarrazú R.L 

Aporte anual al capital social: corresponde al resultado de la cantidad de fanegas recibidas por el 
precio de liquidación menos el 2% por aporte al capital social.  

Devolución por acuerdo de 40 años: montos obtenidos a través de la información suministrada 
por Coopetarrazú R.L de acuerdo al registro por asociado con el que cuenta la cooperativa. 

Devoluciones por retiro anticipado: de acuerdo con datos proporcionados por la cooperativa, se 
contempla un porcentaje del 2% del capital social como provisión para retiros anticipados de 
asociados. 

Devolución total: monto representado por la suma de la devolución por el acuerdo de 40 años y 
devolución por retiro anticipado. 

Saldo Inicial: monto brindado por Coopetarrazú R.L. como saldo final de la cuenta de capital 
social al cierre del año 2014. 

Saldo Final: resultado del saldo inicial más los aportes anuales menos las devoluciones totales. 

Seguidamente se detalla la proyección del comportamiento de la cuenta de capital social de Coopetarrazú 
R.L. a partir de las variables mencionadas previamente. 
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Según la tabla 4.10 se estima que el monto a retribuir para el año 2015 es de 72,579,190 colones, 
asumiendo que la totalidad de asociados que cumplen 40 años de afiliación retiren el dinero. Sin embargo 
como ya se mencionó, el saldo inicial de la cuenta de capital social tiene un efectivo disponible por 
69,399,000.colones, a este monto se le debe sumar el 3% del ingreso por aportes al capital social 
correspondiente al periodo (8,054,401 colones), ya que se asume que el 97% del ingreso por aportes de 
capital social será invertido en activo fijo tal y como se ha realizado hasta ahora. Según lo anterior, al 
finalizar el año 2015, Coopetarrazú registrará un sobrante de efectivo por concepto de capital social de 
4,874,210 colones una vez realizadas las devoluciones correspondientes. 

A continuación se detalla el cálculo realizado para una mejor compresión: 

Efectivo 
disponible Aportes Totales 3% de 

Aportes Devolución Total Remanente de 
Efectivo

 

4.4.2.2 Escenario pesimista 

Dentro de los supuestos considerados en la evaluación de un escenario pesimista o poco favorable para 
Coopetarrazú R.L se mencionan: 

1. Variación del 11% en la cantidad de fanegas de café recibidas, es decir, esta se reduce en 11 
puntos porcentuales cada año. Este porcentaje se determinó a través del cálculo de las variaciones 
porcentuales de los datos históricos, utilizando como referencia el del año 2011, el cual 
corresponde a la variación más baja de periodo en estudio, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 4.11  Variación porcentual de las fanegas de café recibidas por Coopetarrazú R.L para el 
periodo 2006-2014 

Año Fanegas Variación 
2006 111938  
2007 128479 13% 
2008 144100 11% 
2009 143000 -1% 
2010 143530 0% 
2011 128855 -11% 
2012 153184 16% 
2013 167000 8% 
2014 227000 26% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 

 Dentro de las principales causas asociadas con dichas reducciones se suponen: 

Se asume condiciones desfavorables del clima, principalmente asociado a la presencia de lluvias 
más cortas pero intensas lo que puede ocasionar mayor erosión.  

Afectación por la roya y otros hongos en la Zona de los Santos  y poco apoyo por parte de las 
instituciones gubernamentales y la cooperativa para combatir los efectos negativos. 

Deterioro de los terrenos asociado a factores como a la preparación y el manejo inadecuado de 
los mismos. 

Disminución de las hectáreas disponibles para el cultivo del grano. 

Una vez sustentado el porcentaje a utilizar, se tomaron como base las cantidades obtenidas en la 
proyección realista y se le realizó el ajuste mencionado, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 4.12  Proyección  de las fanegas de café recibidas por Coopetarrazú R.L en un escenario 
pesimista para el periodo 2015-2019 

Periodo Año Cantidad de Fanegas recibidas-Escenario 
Realista 

Cantidad de Fanegas recibidas-
Escenario Pesimista 

10 2015 197,996 176,216 
11 2016 207,660 184,817 
12 2017 217,324 193,418 
13 2018 226,987 202,018 
14 2019 236,661 210,628 

Fuente: Elaboración propia 

2. Variación del 20% en el precio de liquidación del grano, es decir, este se disminuye en 20 puntos 
porcentuales cada año, este porcentaje resulta a partir de la suma del promedio de las variaciones 
de los factores contemplados en la determinación del precio de liquidación de Coopetarrazú R.L, tal 
como se muestra a continuación. 
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Tabla 4.13  Variación porcentual de las elementos contemplados en la determinación del precio de 
liquidación de Coopetarrazú R.L para el período 2006-2014 

Fuente: Elaboración propia. 

Se supone que dichas variaciones serán explicadas por: 

Aumento  en la producción de café de Brasil  

Disminución de la demanda internacional por café. 

Reducción del precio internacional del café en la Bolsa de New York.  

Reducción del tipo de cambio (Colones/Dólar) 

A continuación se detalla el precio de liquidación del café bajo el escenario pesimista. 

  

Año Producción Brasil 
en sacos de 60 K 

Variación 
producción 
de Brasil 

Consumo 
Mundial en 

sacos de 60 K 

Variación 
consumo 
mundial 

Tipo de 
Cambio 

Variación 
tipo de 
cambio 

Precio del Futuro 
NY Fanegas en 

dólares 

Variación 
precio del 

futuro 

2006 32,944  125,377  500.58  107.93  

2007 42,512 29% 130,039 4% 516.52 3% 117.40 9% 

2008 36,070 -15% 133,539 3% 502.27 -3% 132.14 13% 

2009 45,992 28% 132,983 0% 558.88 11% 125.27 -5% 

2010 39,470 -14% 137,988 4% 536.19 -4% 163.25 30% 

2011 48,095 22% 139,318 1% 499.72 -7% 253.01 55% 

2012 43,484 -10% 142,241 2% 534.00 7% 174.91 -31% 

2013 50,826 17% 145,200 2% 507.80 -5% 125.96 -28% 

2014 49,100 -3% 146,000 1% 545.56 7% 173.39 38% 

Promedio  7%  2%  1%  10% 
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Tabla 4.14 Proyección  de las fanegas de café recibidas por Coopetarrazú R.L en un escenario 
pesimista para el periodo 2015-2019 

 

Año 

 

Precio de liquidación de Coopetarrazú en 
Colones-Escenario Realista 

 

Precio de liquidación de Coopetarrazú en 
Colones-Escenario Pesimista 

2015 67,800 54,240 

2016 106,532 85,226 

2017 73,015 58,412 

2018 65,166 52,132 

2019 75,628 60,502 

Fuente: Elaboración propia. 

3. El 3% del capital social será retirado anticipadamente. 

En la tabla 4.15 se detalle el comportamiento de la cuenta de Capital Social utilizando los criterios 
mencionados anteriormente.  
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Según la tabla anterior se estima que el monto a retribuir para el año 2015 es de 98,538,155 colones, 
asumiendo que la totalidad de asociados que cumplen 40 años de afiliación retiren el dinero. Es importante 
mencionar que dicha variación está fundamentada  por el 3% de retiro anticipado, ya que el monto por 
devolución según el acuerdo de 40 años no varía.  

Como ya se indicó, para el 2014 la cuenta de capital social tiene un efectivo disponible por 69, 399,000  
colones a este monto se le debe sumar el 3% del ingreso por aportes correspondiente al periodo 
(5,734,719.51 colones) ya que se asume que el 97% del ingreso por aportes al capital social será invertido 
en activo fijo tal y como se ha realizado hasta ahora. Con base a lo anterior a finalizar el año 2015 
Coopetarrazú registrará un faltante de 23,404,436 colones una vez realizadas las devoluciones 
correspondientes. 

A continuación se detalla el cálculo realizado para una mejor compresión: 

Efectivo 
disponible

Aportes Totales 3% de Aportes Devolución Total Remanente de 
Efectivo

69,399,000

 

Según la administración de la cooperativa, esta situación no es un problema, ya que las retribuciones en 
efectivo a los asociados provienen de la cuenta de Caja y Bancos, la cual contiene efectivo derivado de 
otras operaciones, sin embargo, la propuesta por plantear pretende  un mejor manejo de la cuenta de 
capital social de manera que las obligaciones con los asociados se liquiden  tomando en cuenta el efectivo 
disponible de la misma.  

4.4.2.3 Escenario optimista 

Dentro de los supuestos considerados en la evaluación de un escenario optimista o muy favorable para 
Coopetarrazú R.L se mencionan: 

1. Variación del 11% en la cantidad de fanegas de café recibidas, es decir, esta se aumenta en 11 
puntos porcentuales cada año, este porcentaje corresponde al mismo que se utilizó en el 
planteamiento del escenario anterior, con el fin de asegurar congruencia en los escenarios. Dentro 
de las principales causas asociadas con dichas incremento se suponen: 

Condiciones muy favorables del clima 
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Control adecuado y anticipado de la roya y otras plagas en la Zona de los Santos  

Adecuada preparación y manejo de los terrenos  

Aumento de las hectáreas disponibles para el cultivo del grano. 

Una vez sustentado el porcentaje a utilizar, se tomaron como base las cantidades obtenidas en la 
proyección realista y se aplicó el porcentaje mencionado anteriormente, obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla 4.16 Proyección  de las fanegas de café recibidas por Coopetarrazú R.L en un escenario 
optimista para el periodo 2015-2019 

Periodo Año Cantidad de Fanegas recibidas-Escenario 
Realista 

Cantidad de Fanegas recibidas-
Escenario Optimista 

10 2015 197,996 219,776 
11 2016 207,660 230,503 
12 2017 217,324 241,230 
13 2018 226,987 251,956 
14 2019 236,661 262,694 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Variación del 20% en el precio de liquidación del grano, es decir, este se aumenta en 20 puntos 
porcentuales cada año basado en los siguientes criterios: 

Disminución  en la producción de café de Brasil  

Aumento de la demanda internacional por café. 

Aumento del precio internacional del café en la Bolsa de New York.  

Aumento del tipo de cambio (Colones/Dólar) 

A continuación se detalla el precio de liquidación del café bajo el escenario optimista. 
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Tabla 4.17 Proyección  de las fanegas de café recibidas por Coopetarrazú R.L en un escenario 
optimista para el periodo 2015-2019 

Año Precio de liquidación de Coopetarrazú en 
Colones-Escenario Realista 

Precio de liquidación de Coopetarrazú en 
Colones-Escenario Pesimista 

2015 67,799 81,359 

2016 106,532 127,839 

2017 73,015 87,618 

2018 65,166 78,199 

2019 75,628 90,753 

Fuente: Elaboración propia. 

3. El 1% del capital social será retirado anticipadamente. 

En la tabla 4.16 se detalle el comportamiento de la cuenta de Capital Social utilizando los criterios 
mencionados anteriormente.  
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Según la tabla anterior se estima que el monto a retribuir para el año 2015 es de 46, 620,226.28 colones, 
asumiendo que la totalidad de asociados que cumplen 40 años de afiliación retiren el dinero. Es importante 
mencionar que dicha variación esta fundamente el por el 1% de retiro anticipado, ya que el monto por 
devolución según el acuerdo de 40 años no varió.  

De acuerdo a los datos proporcionados por Coopetarrazú R.L, la cuenta de capital social tiene un efectivo 
disponible por 69, 399,000  colones, a este monto se le debe sumar el 3% del ingreso por aportes 
correspondiente al periodo (10, 728,462 colones), ya que se asume que el 97% del ingreso por aportes al 
capital social será invertido en activo fijo tal y como se ha realizado hasta ahora. Con base a lo anterior a 
finalizar el año 2015 Coopetarrazú registrará un sobrante  de 33, 507,236 colones una vez realizadas las 
devoluciones correspondientes. 

Efectivo 
disponible

Aportes Totales 3% de Aportes Devolución Total Remanente de 
Efectivo

 

4.4.2.4 Resumen de evaluación de escenarios 

 
A partir de los datos obtenidos con las simulaciones anteriores se procederá a detallar el efectivo 
disponible asumiendo que Coopetarrazú R.L continuará con la tendencia actual de invertir el 97% de los 
aportes en activo fijo. 

Como se observa en la tabla 4.19 si Coopetarrazú R.L continúa con la política actual de invertir la mayoría 
de los aportes de capital social en activo fijo registrará un faltante de efectivo para cubrir las obligaciones 
con sus asociados a partir del año 2016 con recursos del capital social en cualquiera de los tres 
escenarios planteados,  por lo que tendrá que recurrir a efectivo proveniente de otras operaciones para 
cubrir dichas devoluciones. 

Lo anterior respalda la importancia de plantear una propuesta para una mejor gestión del capital social en 
Coopetarrazú R.L. en la cual se consideren métodos alternativos de inversión, calce de plazos, máximos y 
mínimos de porcentajes de inversión; que permitan cubrir las obligaciones con sus asociados.  
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Asimismo, las proyecciones utilizadas para el planteamiento de dicha propuesta deben contemplar 
métodos estadísticos que reflejen  de una forma más precisa el comportamiento de las variables, en este 
caso regresión lineal para la producción, y regresión múltiple para el precio. Para el caso del precio se 
deben tomar en cuenta variables como la producción en Brasil, consumo mundial de café, precio del futuro 
en la Bolsa de Nueva York, tipo de cambio, y precio de liquidación de Coopetarrazú, las cuales  se 
sugieren como variables fundamentales de la propuesta para modelar, ya que explican y aproximan mejor 
los datos en cuestión  en comparación con el método utilizado actualmente por la cooperativa. 
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4.5 Propuesta de inversión con los ingresos provenientes de los aportes al capital social de 
Coopetarrazú R.L 

 
Para el desarrollo de la siguiente propuesta se sugiere que la cooperativa no continué respaldando 
inversiones de activo fijo con recursos provenientes de capital social, por lo que el siguiente apartado será 
realizado contemplando que el 97% proveniente de los aportes al capital social será invertido en métodos 
alternativos de inversión, el 3% restante será mantenido en la cuenta corriente de la cooperativa para 
atender eventualidades que se puedan presentar durante el periodo. 

4.5.1 Detalle del ingreso por aporte al capital social y devoluciones a los asociados para el 
periodo 2015-2019 

 
Para el planteamiento de la propuesta de inversión es importante determinar cuáles van a ser los retiros e 
ingresos por capital social para cada uno de los escenarios proyectados anteriormente, ya que estos serán 
la base para la determinación del monto a invertir y el calce de plazos.  

Seguidamente se detallan los retiros totales los cuales incluyen los relacionados al acuerdo de la 
devolución de capital social para los asociados con 40 años de afiliación y por retiros anticipados según 
cada escenario, así como los ingresos por aporte al capital social. 

Tabla 4.20   Devoluciones de la cuenta de capital social de Coopetarrazú R.L para el período 2015- 
2019 según escenario (en colones) 

Año Pesimista Realista Optimista 
2015 98.538.155 72.579.191 171.117.346 
2016 106.186.332 81.366.810 187.553.142 
2017 122.255.558 98.392.577 220.648.135 
2018 125.992.183 103.397.422 229.389.604 
2019 150.105.499 128.820.232 278.925.731 

 
Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 
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Tabla 4.21   Ingresos por aportes a la cuenta de capital social de Coopetarrazú R.L para el período 
2015- 2019 según escenario (en colones).  

Año Pesimista Realista Optimista 
2015  191.157.317  268.480.049  357.615.407  
2016 315.024.216  442.450.699  589.344.345  
2017 225.958.850  317.358.526  422.721.558  
2018 210.634.825  295.836.057  394.053.624  
2019  254.868.307  357.961.598  476.804.845  

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 

 

A partir de lo anterior se procede a calcular el remanente de efectivo con el cual Coopetarrazú R.L. 
contaría después de cubrir las obligaciones con sus asociados, que  servirá como herramienta para 
proponer inversiones que contemplen un calce de plazos y así maximizar la rentabilidad de estos recursos. 

 
Tabla 4.22   Remanente de efectivo de la cuenta de capital social de Coopetarrazú R.L para el 

período 2015- 2019, escenario pesimista (en colones) 

Año Ingresos Monto por 
invertir (97%) 

Exigibilidad por 
devolución del capital 

Remanente 

2015  191.157.317  185.422.598  98.538.155  86.884.443  
2016  315.024.216  305.573.489  106.186.332  199.387.157  
2017  225.958.850  219.180.084  122.255.558  96.924.527  
2018  210.634.825  204.315.780  125.992.183  78.323.597  
2019  254.868.307  247.222.257  150.105.499  97.116.758  
Total 1.197.643.514  1.161.714.209  603.077.726  558.636.482  

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 
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Tabla 4.23  Remanente de efectivo de la cuenta de capital social de Coopetarrazú R.L para el período 
2015- 2019, escenario realista (en colones) 

Año Ingresos Monto por 
invertir (97%) 

Exigibilidad por 
devolución del capital 

Remanente 

2015  268.480.049  260.425.647  72.579.191  187.846.456  
2016  442.450.699  429.177.178  81.366.810  347.810.368  
2017  317.358.526  307.837.770  98.392.577  209.445.193  
2018  295.836.057  286.960.976  103.397.422  183.563.554  
2019  357.961.598  347.222.750  128.820.232  218.402.518  
Total 1.682.086.928  1.631.624.320  484.556.231  1.147.068.089  

               Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 

 

Tabla 4.24  Remanente de efectivo de la cuenta de capital social de Coopetarrazú R.L para el período 
2015- 2019, escenario optimista (en colones) 

Año Ingresos Monto por 
invertir (97%) 

Exigibilidad por 
devolución del capital 

Remanente 

2015  357.615.407  346.886.944  171.117.346  175.769.599  
2016  589.344.345  571.664.015  187.553.142  384.110.873  
2017  422.721.558  410.039.911  220.648.135  189.391.777  
2018  394.053.624  382.232.015  229.389.604  152.842.410  
2019  476.804.845  462.500.700  278.925.731  183.574.969  
Total 2.240.539.779  2.173.323.585  1.087.633.958  1.085.689.628  

               Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Coopetarrazú R.L 

Según las tablas 4.22, 4.23 y 4.24, se propone a la cooperativa, invertir el monto correspondiente por 
devolución de capital social en activos financieros a corto plazo, los cuales garanticen un retorno y a la vez 
aseguren la liquidez para el cumplimiento de estas obligaciones, en lo que respecta al remante se sugiere 
invertir tanto en activos financieros a largo plazo como activo fijo según sea la necesidad de Coopetarrazú 
R.L.  

Para la selección de los instrumentos financieros es importante determinar el perfil de inversionista de 
Coopetarrazú R.L. de manera que estos se adecúen a las características y requerimientos de la 
cooperativa. A continuación se detalla el perfil del inversionista así como la selección de instrumentos 
según la investigación realizada. 
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4.5.2 Perfil de Inversionista 

 
Como punto de partida para el establecimiento de la propuesta es relevante hacer alusión al perfil de 
inversionista que tiene Coopetarrazú R.L. ya que este constituirá la base para el diseño de dicha política. 

Para el establecimiento del mismo se realizó un cuestionario al Gerente Financiero de Coopetarrazú R.L. 
(anexo 8), en cual tuvo como objetivo conocer  sobre la experiencia de la cooperativa con instrumentos 
financieros  así como su nivel de aversión al riesgo, lo anterior sirvió como referencia para determinar una 
política de inversión que mejor se ajuste a las características encontradas a través de esta investigación y 
que se detallará en apartados siguientes.  

A continuación se detallan las características de la cooperativa que determinan su perfil del inversionista, 
esto a través del análisis realizado previamente.  

Perfil conservador, dado a que están dispuestos a asumir un bajo riesgo debido a la naturaleza de 
los recursos que manejan. 

Cultura financiera bursátil escaza, ya que como se evidenció sus inversiones con capital social 
corresponde en su mayoría en activos fijos. 

Necesidad de diversificar su cartera la cual contemple un calce de plazos. 

Cobertura de las obligaciones con sus asociados a través del efectivo proveniente de la cuenta de 
capital social. 

Con base a lo anterior y a la investigación realizada,  se tomarán en consideración los siguientes criterios 
para determinar la  propuesta de inversión: 

Inversiones de bajo riesgo, dado que no son recomendables riesgos mayores, ya que los 
propietarios de los fondos a invertir son sus asociados. 

El proceso de inversión no debe ser complicado, ya que estas decisiones dependen del Consejo 
Administrativo, el cual está integrado por sus asociados. 

La moneda de los instrumentos financieros debe ser en colones, ya que los fondos por invertir 
provenientes del capital social se encuentran en esta denominación, lo cual reduce el riesgo 
cambiario. 
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4.5.3 Criterios propuestos para  las decisiones de inversión de Coopetarrazú R.L 

 
Para el establecimiento de la propuesta de inversión se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones. 

Tipos de activos: Se recomienda invertir un porcentaje equivalente al monto por devoluciones de 
capital social en instrumentos financieros de corto y el restante en activos financieros de  mediano 
y largo plazo o activo fijo. 
 

Porcentaje de Inversión: A partir del año 2015, del total percibido por aportes al capital social, un 
97% será invertido. 
 

Ponderación de la Inversión: esta estará determinada por un análisis de calce de plazos previo a 
cualquier decisión de inversión. 
 
Plazo de la Inversión: Los instrumentos financieros utilizados para respaldar las obligaciones con 
los asociados, serán de corto plazo, con un periodo comprendido entre 0 y 360 días, lo anterior 
dado la obligación anual que tiene la cooperativa con los asociados.  El monto restante será 
colocado de largo plazo. 
 
 

Necesidades de liquidez: Adicionalmente se propone, mantener el 3% del ingreso total del 
periodo sin invertir y el cual será mantenido en la cuenta corriente de la cooperativa, para cubrir 
los préstamos con los asociados o alguna otra eventualidad que se pueda presentar 
 
Perfil del inversionista: Las decisiones de inversión se deberán ajustar al perfil del inversionista 
determinado en el apartado anterior.  

Con base a dichos criterios, a continuación se detallará la selección de instrumentos que formarán parte 
de la cartera.  
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4.5.4 Selección de los instrumentos de inversión  

 
Se procede a desarrollar una matriz con los criterios para la selección de los instrumentos y productos 
financieros, con el fin de elegir los que se adapten mejor a los objetivos, necesidades y restricciones de 
Coopetarrazú R.L.  

Los criterios por utilizar corresponden a los mencionados en el apartado 4.5.3 tal como se evidencia a 
continuación, de modo que se seleccionarán aquellas alternativas de inversión que obtengan una 
respuesta afirmativa en todos los criterios por evaluar. Resulta importante destacar que la información 
utilizada en la matriz fue obtenida a través de las Instituciones Bancarias públicas y privadas y la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 
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Con base a los resultados obtenidos a través de la tabla 4.25, se propone a Coopetarrazú R.L invertir lo 
que corresponde al corto plazo en Certificado de Depósito a Plazo Desmaterializado. 

Las razones por las cuales se seleccionaron dichos instrumentos corresponde a: 

El Certificado de Depósito a Plazo Desmaterializado: genera un mayor rendimiento con respecto al 
resto de certificados. Asimismo, el tipo desmaterializado es un certificado digital, por lo cual en 
caso de extravío solo se debe reimprimir la boleta, mientras que el materializado, según el Banco 
Nacional de Costa Rica se debe esperar un plazo establecido por el Código de Comercio para 
lograr su reposición.  

Tabla 4.26 Rendimiento promedio por Instrumento Financiero al 25 de Octubre del 2014 

Instrumento Financiero Rendimiento promedio 

CDP Materializado (360 días) 7.15% 

CDP Desmaterializado (360 días) 7.20% 

CDP vista pactado 2.85% 

CDP Tasa pactada 6.55% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Instituciones Bancarias 
 

Por otra parte en lo que respecta a los instrumentos financieros a largo plazo, se sugiere invertir en:  

 

Fondo de Inversión Crecimiento mixto en colones: se seleccionó dicho instrumento, ya que de 
acuerdo con la investigación realizada, y según los prospectos de los fondos de esta categoría en el 
mercado nacional, es uno de los que posee un rendimiento mayor. Así mismo la calificación de riesgo 
otorgada por la Sociedad Calificadora Centroamericana S.A. se caracteriza por ser de SCR AAF3, lo 
que significa que presenta  una alta probabilidad de cumplir con los objetivos de inversión, además de 
contar con una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos 
del fondo y los relacionados con su entorno. 
Lo anterior justifica la elección de este tipo activo financiero, dado que va de la mano con el perfil 
conservador de la Cooperativa, en cuanto a su nivel de riesgo y la necesidad de liquidez que se pueda 
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presentar en caso de situaciones inesperadas con respecto al capital social, ya que según los 
prospectos de los fondos de esta categoría, si el inversionista requiere hacer un retiro anticipado 
después de un año, no aplicaría ninguna penalización de salida.  
 
Adicionalmente, no se contemplaron los fondos de inversión de tipo cerrado, ya que el proceso de 
redención resulta más complicado que el de tipo abierto, dado que se debe recurrir al mercado 
secundario para negociar la venta de las participaciones, mientras que con el fondo seleccionado 
(crecimiento-abierto), si Coopetarrazú R.L. deseara liquidar el mismo, sólo deberá recurrir a la entidad 
administradora del fondo con el fin de redimir sus participaciones.  
Por otra parte, se excluyó de las inversiones propuestas los fondos del mercado de dinero, dado que 
estos se caracterizan por ser de corto plazo, y por tanto generar un rendimiento menor.  
 
Es importante destacar que el rendimiento de este fondo es resultado de la diferencia entre el valor de 
suscripción de las participaciones y el valor de reembolso cuando se redime, para efectos del fondo 
propuesto se utilizó como referencia el promedio de los rendimientos del último año según la 
SUGEVAL. 
A continuación se detallan los rendimientos y riesgos de los fondos de inversión analizados. Es 
importante considerar que para estos efectos el riesgo es considerado como la desviación estándar 
del instrumento. 
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Tabla 4.27 Indicadores financieros de los Fondos de Inversión analizados al 30 de Setiembre del 
2014, según la Superintendencia General de Valores  

Tipo de 
Fondo Moneda Objetivo Tipo de 

Cartera 
Rendimiento 

últimos 12 meses 
Comisión de 

Administración 

Desviación Estándar 
rendimientos 12 

meses (1) 

Abierto 

Colones 

Mercado de 
Dinero 

MIXTA 3.85 1.41% 0.48 

PUBLICA 3.27 1.80% 0.58 

Crecimiento MIXTA 6.51 0.55% 1.32 

Dólares 

Mercado de 
Dinero 

MIXTA 1.35 0.65% 0.21 

PUBLICA 1.19 0.69% 0.26 

Crecimiento MIXTA 2.95 1.20% 1.38 

Accionario MIXTA 8.20 1.75% 3.63 

Cerrado Dólares Crecimiento MIXTA 7.51 1.27% 6.61 

Fuente: SUGEVAL 
 

Fondo de Inversión Inmobiliario cerrado en colones: es importante aclarar que dicho activo 
financiero se aleja del perfil de inversionista de Coopetarrazú R.L., no obstante, se sugiere un 
porcentaje con el objetivo de diversificar y obtener mayores rendimientos a largo plazo, así mismo  se 
sugiere fondos de esta categoría dado a la experiencia que cuenta la cooperativa con la compra de 
terrenos y edificios, principales activos que componen los fondos de este tipo.  
Dentro de las características que debe tener el fondo inmobiliario propuesto se destacan: 
 

1. Los inmuebles que componen este fondo deben estar ubicados en Costa Rica. 
2. Se debe considerar el crecimiento y desarrollo inmobiliario de la zona geográfica, así 

como la plusvalía que se pueda generar en los terreno  
3. Se debe corroborar la información de los inquilinos ya sean personas físicas o jurídicas 

antes de cualquier decisión de arrendamiento.  
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4. El precio de compra de los inmuebles adquiridos deben ser en colones con el objetivo 
de minimizar el riesgo cambiario, ya que las participaciones del fondo se tramitan en 
esta moneda. 

5. Los activos inmobiliarios deberán contar con las coberturas necesarias antes sucesos 
inesperados, tales como incendios, terremotos, inundaciones y aquellos que se 
consideren requeridos para la protección del inmueble. 

6. La cartera de los activos que componen el fondo no podrá estar concentrada en un 
solo inmueble o poco inmuebles de tal manera que ante la ocurrencia de un evento 
que haga caer en forma drástica el valor de ese activo, la totalidad de la cartera se 
verá  afectada, por  consecuente su desvalorización  

7. El fondo deberá tener establecido los requisitos para la selección de los inmuebles, 
así como los procedimientos para la adquisición de estos, adicionalmente se deberán 
establecer puntos de control para las decisiones de compra de los activos. 
 

Según datos de la SUGEVAL, el rendimiento promedio en el último año para este tipo de fondos es de 
13.37%, así mismo de acuerdo con la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A., las 
calificaciones asignadas a este tipo de fondos se caracterizan por ser SCR AA+F3, el cual presenta una 
alta probabilidad de cumplir con los objetivos de inversión, así como una buena gestión para mitigar los 
riegos asociados a factores externos, por otra parte significa que existe calidad y diversificación en los 
activos que componen el fondo. 
 

Activo Fijo: Una de las razones por las cuales se propone la diversificación a través de instrumentos 
financieros, resulta del análisis realizado  de los rendimientos que los activos fijos le han generado a la 
cooperativa durante los últimos 4 años, en el cual se determinó que en promedio el rendimiento fue de 
1.80%, por lo que se infiere que la Cooperativa está percibiendo a la fecha menores rendimientos de 
los que obtendría invirtiendo sus recursos en otro tipo de activos.  
Cabe destacar que dichos rendimientos podrían incrementarse a futuro, ya que de acuerdo a la 
información analizada, gran parte de estas inversiones corresponde a activos  que se espera que 
generen utilidades significativas en los próximos años. 
A continuación se detalla el rendimiento de los activos fijos de Coopetarrazú en los últimos cuatro 
años. 
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Tabla 4.28  Rendimiento promedio de la inversión en propiedad, planta y equipo de Coopetarrazú 
R.L. para el período 2010-2013 

Detalle 2010 2011 2012 2013 Rendimiento 
promedio 

Utilidad neta del periodo 
después de impuestos 107.082.331 90.680.669 2.466.478 4.822.568 - 

Inversión en propiedad. 
planta y equipo 2.700.690.755 2.953.902.853 3.326.969.098 4.508.106.617 - 

Rendimiento 3.96% 3.07% 0.07% 0.11% 1.80% 

Fuente: Elaboración propia, con datos proporcionados por Coopetarrazú R.L. 

 
Dado que el activo fijo representa para Coopetarrazú R.L. crecimiento y es necesario para el desarrollo de 
sus operaciones, se sugiere que la cooperativa invierta en activo fijo siguiendo un plan en el que se 
analicen los rendimientos y los plazos de estos, de modo que el costo de oportunidad por invertir en 
activos de esta categoría sea mayor que el de las otras alternativas. Se propone que se utilicen 
indicadores financieros con el fin de monitorear el comportamiento de los mismos a lo largo del tiempo, y 
que a partir de este análisis la organización pueda tomar decisiones sobre los activos actuales y las futuras 
adquisiciones respaldadas con capital social.  

 

4.5.5 Inversiones propuestas y calce de plazos 

 
Se propone una política de inversión que contemple los instrumentos financieros explicados anteriormente, 
con el fin de diversificar las inversiones respaldas con capital social y con un análisis de calce de plazos 
previo. Se sugiere que a partir del año 2015, del 97% de los ingresos percibidos por los aportes sean 
invertidos según el resultado del análisis realizado.  

El calce de plazos sugerido consiste en invertir a corto plazo el monto equivalente a las devoluciones por 
capital social, de manera que la cooperativa reserve este monto en un instrumento financiero líquido, que 
le permita tenerlo a disposición cuando lo requiere, y a su vez le genere un rendimiento. El monto restante 
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estará disponible para inversión en activos financieros a mediano y largo plazo, y/o activo fijo según los 
requerimientos de la organización. 

Las consideraciones tomadas en cuenta para la propuesta fueron las siguientes: 

1. Periodo: se tomó en cuenta el año fiscal que utiliza Coopetarrazú R.L. para el desarrollo de sus 
operaciones, dado que los ingresos totales por aportes al capital social se verán reflejados hasta 
el cierre de cada año, es decir el 30 de Setiembre, lo mismo ocurre con las salidas por 
devoluciones de capital, las cuales se realizan también al finalizar el año. Por ende se supone, que 
la cooperativa realizará las inversiones a corto plazo el 01 de Octubre y obtendrá el monto total 
invertido más los rendimientos generados al 30 de Setiembre del año siguiente. 
 

2. Saldo Inicial: Este monto corresponde al saldo final del periodo anterior, y por ende al total de 
efectivo de la cuenta de capital social con el que la cooperativa contará para inicios del período 
fiscal en estudio. Para efectos del primer año el monto corresponde a los 69,399,000 de colones 
que tiene cuenta disponible a la fecha, en lo que respecta a los periodos siguientes, este será la 
recuperación de la inversión a corto plazo del año anterior más los rendimiento obtenidos a partir 
de estas. 
 

3. Ingreso por aporte al periodo: corresponde al 2% de los aportes realizados por los asociados 
durante el periodo.  
 

4. Reserva de efectivo: Representa el 3% del ingreso total del periodo que no será invertido, y será 
mantenido en la cuenta corriente de la cooperativa, para cubrir préstamos. Se asume que dichos 
préstamos serán consumidos durante el mismo periodo. La tasa de interés por dichos préstamos 
no será contemplada, ya que según la administración de la cooperativa no representan un ingreso 
significativo. Lo que corresponde a préstamos por montos mayores serán financiados a través de 
recursos externos. 
 

5. Monto por invertir a corto plazo: Tal como se mencionó anteriormente, este equivale al monto 
de capital social por devolver en el año siguiente. Se propone que la inversión sea realizada en 
Certificados de Depósito a Plazo.    
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6. Rendimiento del Certificado de Depósito a Plazo: De acuerdo a la información proporcionada 
por los bancos estatales, este estará representado por el 7.2% del monto total invertido a corto 
plazo, el cual cómo ya se mencionó será recuperado el 30 de Setiembre de cada periodo. Se 
supone que la tasa de rendimiento para los CDP  se mantendrá constante durante el periodo de 
análisis, ya que de acuerdo a la información proporcionada por los Bancos Estatales, dichas tasas 
han mantenido un comportamiento similar en los últimos años. 
 

7. Devolución total a los asociados: Contempla el monto por devolución a asociados por el 
acuerdo de los 40 años más los retiros anticipados 
 

8. Remanente: Este monto corresponde a la suma del saldo inicial más el ingreso del periodo por los 
aportes de los asociados, deduciendo la reserva de efectivo correspondiente al 3%, el monto por 
invertir al corto plazo y las devoluciones totales del periodo. Se propone que este saldo total sea 
invertido en activos financieros de largo plazo como el Fondo de Inversión Crecimiento mixto  en 
colones, Fondo de Inversión Inmobiliario cerrado en dólares y activo fijo. 

Cómo se mencionó previamente, resulta fundamental tomar en consideración los diferentes escenarios 
que pueden afectar el  comportamiento de la cuenta de capital social, de manera que la política propuesta 
sea flexible ante las diversas situaciones que puedan afectar la producción y el precio del café. 

A continuación se detallan los resultados por escenario del análisis realizado. 

Tabla 4.29 Inversión propuesta y calce de plazos para la cuenta de capital social de Coopetarrazú 
R.L, escenario pesimista, periodo 2015-2019 (en colones) 

Periodo Saldo 
Inicial 

Ingreso por 
aporte del 
periodo 

Reserva de 
Efectivo 
3% 

Monto por Invertir 
a CP 

Rendimiento del 
CDP 

Devolución a 
los 
asociados 

Remanente 

Oct 14-Set 
15 69.399.000 191.157.317 5.734.720 106.186.332 7.645.416 98.538.155 50.097.111 

Oct 15-Set 
16 113.831.748 315.024.216 9.450.726 122.255.558 8.802.400 106.186.332 190.963.347 

Oct 16-Set 
17 131.057.958 225.958.850 6.778.765 125.992.183 9.071.437 122.255.558 101.990.302 

Oct 17-Set 
18 135.063.620 210.634.825 6.319.045 150.105.499 10.807.596 125.992.183 63.281.718 

Oct 18-Set 
19 160.913.095 254.868.307 7.646.049   150.105.499  

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Bancos Estatales 
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Tabla 4.30 Inversión propuesta y calce de plazos para la cuenta de capital social de Coopetarrazú 
R.L, escenario realista, periodo 2015-2019 (en colones) 

Periodo Saldo Inicial 
Ingreso por 
aporte del 

periodo 
Reserva de 
Efectivo 3% 

Monto por Invertir 
a CP 

Rendimiento 
del CDP 

Devolución a los 
asociados Remanente 

Oct 14-
Set 15 69.399.000 268.480.049 8.054.401 81.366.810 5.858.410 72.579.191 175.878.647 

Oct 15-
Set 16 87.225.220 442.450.699 13.273.521 98.392.577 7.084.266 81.366.810 336.643.011 

Oct 16-
Set 17 105.476.842 317.358.526 9.520.756 103.397.422 7.444.614 98.392.577 211.524.614 

Oct 17-
Set 18 110.842.036 295.836.057 8.875.082 128.820.232 9.275.057 103.397.422 165.585.358 

Oct 18-
Set 19 138.095.289 357.961.598 10.738.848   128.820.232  

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Bancos Estatales 

 

Tabla 4.31 Inversión propuesta y calce de plazos para la cuenta de capital social de Coopetarrazú 
R.L, escenario optimista, periodo 2015-2019 (en colones) 

Periodo Saldo 
Inicial 

Ingreso por aporte 
del periodo 

Reserva de 
Efectivo 3% 

Monto por 
Invertir a CP 

Rendimiento del 
CDP 

Devolución a los 
asociados Remanente 

Oct 14-Set 
15 69.399.000 357.615.407 10.728.462 187.553.142 13.503.826 201.056.968 27.675.835 

Oct 15-Set 
16 201.056.968 589.344.345 17.680.330 220.648.135 15.886.666 236.534.800 315.538.048 

Oct 16-Set 
17 236.534.800 422.721.558 12.681.647 229.389.604 16.516.052 245.905.656 171.279.451 

Oct 17-Set 
18 245.905.656 394.053.624 11.821.609 278.925.731 20.082.653 299.008.383 50.203.557 

Oct 18-Set 
19 299.008.383 476.804.845 14.304.145     

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Bancos Estatales 

Como se muestra en las tablas 4.29, 4.30 y 4.31, si la cooperativa invirtiera de acuerdo al calce de plazos 
propuesto, podría cubrir las obligaciones con los asociados sin tener que recurrir al efectivo proveniente de 
otras operaciones y obtendría rendimientos significativos, que incrementarían el valor de esta cuenta.  



 142 

4.5.6 Propuesta para toma de decisiones de inversión 

 
Además de lo planteado anteriormente, también se considera importante que las decisiones de inversión 
que se vayan a realizar sean de conocimiento y entendimiento de todas las personas interesadas, 
principalmente por la naturaleza de la empresa y  los recursos que maneja, ya que como se mencionó 
anteriormente las  decisiones deben de ser aprobadas por los asociados que conforman las cooperativa.  

Es por esto que se propone que Coopetarrazú R.L. comunique y explique a los asociados   el proceso de 
inversión que incluya los montos y plazos a invertir, los instrumentos, el detalle de los retornos y todos los 
aspectos que considere necesarios para documentarlo como un acuerdo que permita a la gerencia 
financiera operar bajo estas premisas. 

A continuación se detalla la propuesta de política de inversión como resultado del análisis realizado 
anteriormente.  

4.5.6.1 Política de inversión propuesta para Coopetarrazú R.L 

 
El propósito de elaborar una política de inversión para la administración del capital social se basa en la 
importancia de documentar y establecer los lineamientos para las decisiones de inversión respaldadas por 
los aportes de los asociados de Coopetarrazú R.L., de manera que esta pueda constituir una referencia 
clara para la Gerencia de la cooperativa y para todas las personas implicadas directamente en las 
funciones de la gestión económica y financiera de dichos fondos.  

4.5.6.1.1 Alcance 

La presente política para el manejo de los recursos financieros provenientes de la cuenta de capital social 
de Coopetarrazú R.L busca establecer las pautas adecuadas con el fin de mejorar la gestión de los fondos, 
procurando una administración adecuada de riesgo y rendimiento.  

4.5.6.1.2 Origen de los recursos 

Los recursos por administrar bajo esta política corresponden a los aportes de los asociados de 
Coopetarrazú R.L al capital social, es decir el 2% de la cantidad de café entregada por año.  
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4.5.6.1.3 Administración de los recursos financieros 

Para el desarrollo de esta política de inversión resulta necesario establecer los lineamientos para las 
operaciones relacionadas con el manejo y el control de los recursos que competen a esta política: 

1. Transparencia: todas las personas involucradas en el proceso de inversión deberán realizar las 
operaciones de acuerdo con las políticas y procedimientos definidos por la cooperativa.  

2. Responsabilidad: todas las inversiones respaldas con capital social deberán responder a los 
intereses de los asociados 

3. Liquidez: los activos financieros que conformen la cartera de inversión deberán caracterizarse por 
ser de fácil redención, negociación y conversión en efectivo con el fin de contar con la liquidez 
necesaria para solventar las obligaciones adquiridas con los asociados 

4. Riesgo: las inversiones por realizar deberán ser de bajo riesgo de manera que se ajuste al perfil 
del inversionista de la cooperativa  
 

4.5.6.1.4  Lineamientos de inversión 

Se podrán realizar operaciones de inversión siguiendo los siguientes principios  

a. Será podrá invertir hasta un 97% de los aportes al capital social en activos, el 3% restante 
dará la liquidez necesaria a la cooperativa con respecto a sus necesidades de capital 
social.  

b. El monto equivalente a las exigibilidades por devoluciones de capital social será invertido 
únicamente en activos financieros a corto plazo. 

c. El remanente será invertido en activos financieros a mediano y largo plazo.  
d. Hasta un 70% del remanente podrá ser colocado en el Fondo de Inversión Crecimiento 

mixto  en colones.  
e. Invertir hasta un 45% del remanente en un Fondo de Inversión Inmobiliario cerrado en 

colones, ya que representa un rendimiento mayor con respecto a las otras inversiones a 
largo plazo.  

f. Hasta un 15% del remanente puede ser invertido en activo fijo. Si Coopetarrazú R.L 
presenta necesidad de respaldar inversiones mayores en activos fijos con capital social, 
podrá redimir las participaciones del Fondo de Inversión Crecimiento mixto  en colones, 
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siempre y cuando se realice el adecuado estudio de factibilidad que determine que el 
rendimiento generado por la inversión en el activo fijo supera el retorno esperado por los 
recursos colocados en el fondo.  

g. La moneda de los activos que componen la cartera deberá ser colones. 

Para una mayor comprensión, a continuación se ejemplifica el uso de los límites de inversión propuestos: 

Tabla 4.32 Ejemplo de los límites de inversión propuestos para el rendimiento esperado de las 
inversiones a largo plazo de Coopetarrazú R.L. 

Instrumento Límite 
Propuesto Combinación Rendimiento 

Esperado 
Rendimiento Esperado 

de la Cartera 

Fondo de Inversión Crecimiento 
Mixto en colones 70% 55% 6.51% 4% 

Fondo de Inversión Inmobiliario en 
colones 45% 35% 13.37% 5% 

Propiedad, planta y equipo 15% 10% 1.80% 0.18% 

Total 130% 100% 21.68% 8.44% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por Bancos Estatales, SUGEVAL y Coopetarrazú R.L. 
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En el siguiente gráfico se detalla la combinación utilizada como ejemplo. 

Gráfico 4.2 Ejemplificación de los límites de inversión propuestos para el rendimiento esperado de 
las inversiones a largo plazo de Coopetarrazú R.L 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de lo anterior se evidencia que si se utilizara la combinación de la tabla 4.32 se generaría un 
rendimiento del 8.44% para los activos de largo plazo, sin embargo la combinación por utilizar queda a 
discreción de la Cooperativa, mientras sean contemplados los limites expuestos anteriormente. 

4.5.6.1.5  Mecanismos de control 

La presente política estará sujeta a la propuesta de control detallada en el apartado siguiente. 

55% 35% 

10% 

Fondo de Inversión Crecimiento
Mixto en colones
Fondo de Inversión Inmobiliario
en colones
Propiedad, planta y equipo



 146 

4.6 Propuesta de mecanismos de control para una gestión sostenible de la cuenta de capital 
social 

 

Una vez propuestos los métodos de inversión, es importante referirse a lineamientos de control que 
procuren una gestión eficiente de los recursos provenientes del capital social. Asimismo, el proceso de 
control estará orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, y a la vez 
aportará información para la toma de decisiones futuras relacionadas al capital social con el fin de 
implementar acciones correctivas en caso de ser necesario. 

 Los lineamientos que contempla esta propuesta son: 

1 Revisión exhaustiva del registro de los asociados: 

Como punto de inicio de control del manejo que se realice de la cuenta de capital social, es importante 
contar con un registro actualizado y unificado de la información de los asociados, de manera que se 
conozcan de forma  precisa los aportes y los  montos por devolver a los mismos, además de que este es el 
insumo principal para desarrollar proyecciones requeridas para la toma de decisiones. Se propone que se 
realice una revisión anual de esta información y que sea verificada por la Gerencia Financiera.  

2 Revisiones periódicas de los retornos de las inversiones: 

Se recomienda darle seguimiento a las inversiones realizadas y a los retornos generados por las mismas, 
con el objetivo de evaluar si se cumplieron las expectativas y como éstas  se alinean con las proyecciones 
realizadas, adicionalmente se propone evaluar la posibilidad de replantear las inversiones  en caso de que 
otras opciones con rendimientos más atractivos se ajusten al perfil de  inversionista de Coopetarrazú R.L., 
se sugieren revisiones anuales elaboradas por la Gerencia Financiera. Se deberá hacer mínimo dos 
revisiones al año.  

3 Cumplimiento de los límites de inversión: 

La Gerencia Financiera debe velar por el cumplimiento de los límites de inversión propuestos, según la 
combinación de inversión que utilice, de manera que las obligaciones con los asociados no sean cubiertas 
con efectivo proveniente de otras operaciones. Estos límites deben estar sujetos a revisiones anuales, 
dado que dependerán del comportamiento de las variables que afectan el capital social, en caso de que 
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sea necesario modificarlos se debe procurar un equilibrio entre los tipos de inversión que se realicen. Se 
recomiendan revisiones anuales elaboradas por la Gerencia Financiera. 

4 Informes a los asociados en cada Asamblea sobre los resultados obtenidos a partir de la 
gestión realizada del capital social: 

Debe tomarse en cuenta que por la naturaleza de la empresa la información financiera debe estar 
disponible para el conocimiento de los asociados. Por eso es importante que en cada Asamblea ordinaria 
se realice una presentación con los resultados derivados de las inversiones respaldadas con capital social, 
así como el informe de las decisiones o cambios  que se realicen  en cuanto a este tema. 

5 Establecimiento y documentación de los lineamientos del acuerdo de los 40 años: 

Para un adecuado manejo del capital social es fundamental que se documente el acuerdo 856-12-2003 
sobre la devolución del capital social a los asociados que cumplan 40 años de pertenecer a la Cooperativa. 
Esto debe incluir: 

El método de retribución del monto correspondiente (efectivo, cheque o transferencia bancaria) 

La fecha en que se cancelará el monto (al final de cada año fiscal) 

Definir que el monto por entregar será por el saldo acumulado completo sin rebajos por 
obligaciones ni acumulación de intereses. 

Puntualizar que si el asociado no retira en el año que le corresponde el monto  por cumplir los  40 
años,  éste no será entregado en años posteriores, a menos que se  termine la relación con la 
Cooperativa. 

La aplicación de los lineamientos expuestos anteriormente queda sujeta a discreción de la cooperativa, así 
como el incluir algunos otros aspectos relevantes que la administración considere necesarios para su 
funcionamiento y que se encuentra fuera del alcance de la presente investigación. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 

 
1. Se determinó que Coopetarrazú R.L. no realizó un análisis del impacto que el acuerdo 

número 856-12-2013 generaría en su liquidez, a raíz de esto no se contemplaron posibles 
planes de acción ante el riesgo de no poder cumplir con las obligaciones que generó el 
acuerdo. Así mismo esta decisión no fue documentada en su momento ni reglamentada 
para su aplicación.  
 

2. Ante la posibilidad de retiro anticipado de los asociados por los motivos ya expuestos, la 
cooperativa realiza esfuerzos constantes por retener y educar a sus asociados, con el 
objetivo ser la opción número uno en la zona, aspecto de gran importancia dado a la 
marcada competencia que caracteriza la región 
 

3. A raíz de la investigación realizada se pudo inferir que el estatuto de la cooperativa tiene 
algunos apartados que no se cumplen a cabalidad, y otros que no se ajustan a la realidad de 
la cooperativa. Es muy importante que este tipo de documentos se mantengan al día, dado 
que determinan puntos básicos del funcionamiento de la cooperativa. 
 

4. Durante la investigación se pudo inferir que existe una marcada centralización en las 
decisiones financieras, esto resulta un riesgo ante una situación  en la que se requiera un 
cambio de administración, ya sea por razones como promociones, despidos, entre otras; por 
ello la política de inversión propuesta es una herramienta de mitigación ante estas 
situaciones, ya que establece los parámetros y lineamientos referentes a las decisiones de 
inversión.  
 

5. Coopetarrazú R.L. cuenta con un Protocolo de Análisis Integral de Inversiones y Proyectos 
para las decisiones de inversión, no obstante la misma carece de una política de inversión 
definida técnicamente, la cual le permita tomar decisiones asertivas en esta materia, así 
como protegerla de aquellas que puedan poner en peligro los recursos que ésta administra. 
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6. Por medio de la determinación del perfil de riesgo e inversión de Coopetarrazú R.L, se 
puede concluir que el mismo es conservador dado que están dispuestos a asumir bajo 
riesgo en las inversiones que realizan, esto debido a la naturaleza de los recursos que 
manejan. Ante esta situación, se planteó una propuesta de inversión que se ajustara a los 
requerimientos de la cooperativa y que sea un insumo importante para la organización en la 
evaluación de decisiones de inversión futuras. 
 

7. Se concluye que la mayoría de inversiones de Coopetarrazú R.L respaldadas con capital 
social han sido en activo fijo, lo cual refuerza la importancia de diversificar su cartera de 
inversión. Lo anterior no solo para disminuir el riesgo si no también para incrementar su 
rentabilidad y contar con la liquidez necesaria para la cobertura de las obligaciones con sus 
asociados, a través del efectivo proveniente de la cuenta de capital social. Adicionalmente, a 
la fecha Coopetarrazú R.L no cuenta con un análisis del calce de plazos de dichas 
inversiones  en el cual se contemplen los retornos respecto a las obligaciones pactadas con 
sus asociados, lo anterior puede ocasionar un impacto negativo en su liquidez. 
 

8. A partir del presente año Coopetarrazú R.L  realizó  proyecciones para el análisis de las 
devoluciones por el acuerdo de los 40 años, basadas mayormente en criterio experto, las 
cuales asumen que variables claves como la producción serán constantes en un largo 
periodo de tiempo. Así mismo el intervalo de tiempo utilizado para el análisis resulta muy 
amplio para la estimación de variables que se caracterizan por ser muy volátiles y sujetas de 
mucha incertidumbre. 
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5.2 Recomendaciones 

 
1. Se recomienda revisar el estatuto de la Cooperativa y actualizar los temas que hayan 

cambiado a la fecha, de manera que se ajuste a la realidad de la misma, como es el caso 
del acuerdo 856-12-2003. Además es importante que este documento sea de conocimiento 
para los asociados y así también  de acato obligatorio de estos al formar parte de la 
empresa. 
 

2.  Los esfuerzos realizados por Coopetarrazú para mantener la fidelidad de sus asociados  
deben seguirse efectuando y reforzándose con análisis periódicos de  la competencia en la 
zona y de las necesidades que vayan surgiendo por parte de los asociados. 
 

3. Como parte de la elaboración de planes de sucesión en la empresa, es muy importante 
contemplar a todas las áreas y principalmente los puestos claves dentro de estas, en este 
sentido la recomendación se inclina a ir descentralizando  la toma de decisiones financieras 
con miras a mitigar el impacto que tienen las salidas o cambios de personal.  
 

4. La adopción de la propuesta realizada en este trabajo le permitiría a Coopetarrazú RL 
comprender la práctica de invertir los recursos provenientes de capital social de una manera 
eficiente, con la cual se dé una adecuada administración tanto de riesgos como de 
rendimientos en donde se contemplen los calces de plazos, tipos y límites  de inversión, y 
diversificación de estas. 
 

5. Como se mencionó en el capítulo IV la mayoría de las inversiones respaldadas con capital 
social han sido hasta la fecha en activo fijo, se recomienda diversificar y realizar  un mayor 
control como por ejemplo los calces de plazos,  revisión constante de la forma en que se 
está invirtiendo el capital, consideración de los retornos que se están obteniendo,  toma de 
decisiones en consenso y documentación del proceso, entre otros 
 

6. Como parte del análisis a realizar para tomar decisiones de inversión se recomienda 
contemplar la posibilidad de alquilar de instalaciones y equipo para las necesidades de 
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operación que surjan en el futuro, antes de decidir adquirir el activo contemplando el análisis 
del  costo de oportunidad de ambas opciones. 
 

7. Coopetarrazú R.L. debe reforzar la práctica de documentar los insumos o situaciones que 
generan la toma de decisiones por ejemplo documentar las proyecciones y supuestos 
empleados para el análisis, los pasos a seguir para tomar decisiones de inversión y 
cualquier otro dato que sea relevante de conocer y analizar en el futuro. 
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ANEXO 1 

Entrevista a personas claves dentro de la organización 
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ANEXO 1 

Entrevista con personal clave del área de finanzas de Coopetarrazú 

Las personas asignadas por la administración para  responder las preguntas son: Carlos Vargas gerente 
financiero, Gustavo Elizondo gestor de proyectos y César  Castro  como apoyo de la gerencia financiera. 
 

1. ¿Tiene Coopetarrazú una política documentada sobre el manejo del capital social? 
2. ¿Cuál es el procedimiento para ser asociado de la Cooperativa?   
3. ¿Cuál es el aporte de la persona, una vez que es asociado? 
4. ¿Cuál es el procedimiento de pago al asociado en la cosecha?   
5. ¿Tiene Coopetarrazú un registro de todos los asociados? Si es así,  ¿Cuál es la cantidad al año 

2013? 
6. ¿El asociado puede terminar su relación con la Cooperativa en cualquier momento? Si es así,  

¿Tienen establecidas las razones válidas para el retiro anticipado de los asociados? Y ¿Cuál ha sido 
el comportamiento de los últimos 5 años 

7. ¿Cuándo y por qué razón surge el acuerdo de liquidar a los asociados que cumplen 40 años de 
sociedad? ¿En qué consiste el acuerdo? 

8. ¿Tienen registro de cuál ha sido el monto entregado hasta el año 2013 a raíz de este acuerdo?  ¿De 
qué forma se canceló ese monto,  y qué impacto ha generado en las finanzas de la Cooperativa? 

9. ¿Se cuenta con proyecciones  sobre el monto por devolver en los próximos 5 años? 
10. ¿Cuentan con una  propuesta de liquidación futura  del capital social? 
11. En cuanto al manejo de los recursos del capital social. ¿Qué tipo de inversiones  hace la Cooperativa 

y cuáles son los retornos esperados de esto? 
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ANEXO 2  

Estatuto vigente de Coopetarrazú 
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ANEXO 3 

Estados financieros auditados 2009-2010 
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Señores 

JENKINS, ERICKSON & CO. 
CONTADORES PUBUCOS Y AUDITORES 

Teléfono:(506) 2441-7574 email: grupojec@amnet.cr 

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asociados y Consejo de Administración 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios 
Múltiples de Tarrazú, R.L. 

Presente 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Caficultores y 
de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., que comprenden el Balance General al 30 
de setiembre del 201 O y 2009, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Variaciones en el Patrimonio, por los periodos terminados en 
esas fechas, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
aclaratorias. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad de Aceptación 
General en Costa Rica, y del control interno que la administración determinó necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, 
debido a fraude o error. 

Responsabilidad delaudftor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una op1rnon sobre estos estados 
financieros con base a nuestra auditoria, la cual fue realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con 
requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
significativos. \ ~ ( \ : 

·~ 
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JENKINS, ERICKSON & CO. 
CONTADORES PUBUCOS Y AUDITORES 

Teléfono:(506) 2441-7574 emoil: grupojec@omnet.cr 

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer 
esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes la situación financiera de la Cooperativa de Caficultores y de 
Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., al 30 de setiembre del 2010 y 2009, el resultado 
de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio, por los 
periodos terminados a esas fechas, de acuerdo con Principios de Contabilidad de 
Aceptación General en Costa Rica. 

~QJ 
Silvia Elena Jen'fns Ulate 
Contadora Pública Autorizada N°5890 
Póliza R-1153, vence 30-set-2011 
Timbre de Ley 6663, adherido y cancelado en el original 
San Marcos de Tarrazú, Costa Rica 
12 de noviembre del 201 O 
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COOPETARRAZU, R.L. 

CUADRO A 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
Al 30 DE SETIEMBRE DEL 

NOTA 2010 2009 

ACTIVO 
Activo corriente 
Caja y bancos 3 <t 96.679.028 544. 164. 168 
Inversiones transitorias 4 769.852.615 581.827.505 
Documentos a cobrar 5 557.583.922 489.261.287 
Cuentas a cobrar 6 385.840.112 183.594.967 
1 nventarios 7 1.179.213.616 890.481 .886 
Gastos prepagados 41.713.046 56.462.421 

Total Activo corriente 3.030.882.339 2. 7 45. 792.234 

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo 4.239. 752.194 3.870.048.400 
Depreciación acumulada (1.539.061.439} (1 .332.992.685} 
Propiedad, planta y equipo - neto 8 2. 700.690. 755 2.537.055.715 

Inversiones permanentes 24.293.879 25.309.593 
Otros activos 116.810.956 48.757.871 

Total Activo no corriente 2.841. 795.590 2.611.123.179 

Total Activos ~ 5.872.677.929 5.356.915.413 

PASIVO 
Pasivo corriente 
Documentos a pagar 9 <t 959.819.190 643.686.867 
Cuentas a pagar 10 1. 764.475.609 1.761 .806.326 
Gastos acumulados y otros 11 268.665.173 238.45?.746 

/ 

Total Pasivo corriente 2.992.959.972 2.643.948.939 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Documento a pagar, pasivo no 
corriente 

Total Pasivo 

PATRIMONIO 
Capital social cooperativo 
Reservas de ley y otras 
Excedente neto del periodo 

Total Patrimonio 

Total Pasivo y Patrimonio 

NOTA 

9 

12 
13 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2010 

730.128.930 

3. 723.088.902 

1.723.337.067 
319.169.629 
107.082.331 

2.149.589.027 

' 5.872.677.929 

\ 

CUADRO A 

2009 

773.638.849 

3.417.587.788 

1.543. 750.300 
293.626.845 
101 .950.480 

1.939.327.625 

5.356.915.413 
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COOPETARRAZU, R. L. 

CUADROS 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESUL TACOS 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

INGRESOS 

Departamento café 
Departamento administrativo 
Beneficio El Marqués de Tarrazú 
Tostadora Café Buen Día 
Servicentro 
Suministros Bajo San Juan 
Suministros San Carlos 
Suministros San Pablo 
Proyecto abono orgánico 
Supermercado La Coope 
Supermercado la Troja 
Bodega Mayorista 
Supermercado Familiar 
Supermercado Santa María de Dota 
Plan promocional 
Financiero 

Total ingresos de operación 

COSTO DE VENTAS 
Departamento café 
Beneficio El Marqués de Tarrazú 
Café Buen Día 
Café Orgánico 
Servicentro 
Suministros Bajo San Juan 
Suministros San Carlos 
Suministros San Pablo 

'# 

2010 

12.671 .366.362 
29.212.633 
13.566.849 

250.026.120 
2.894.684.601 
2.924.954.811 

249.337.423 
907.830.806 

7.612.000 
1.246.981.813 

- 1.368.678.570 
982.636.276 
168.579.652 
398.598.231 
93.232.821 
77.823.124 

24.285.122.092 

11.314.143.461 
74.694.919 

190.647.754 
24.338.160 

2.677.297.173 
2.664.129.175 

231.392.802 
827.462.968 

2009 

11.956.136.534 
63.133.001 
36.495.723 

196.200.872 
2.600.580. 794 
3.195.483.323 

219.746.763 
483.991.060 

4.775.071 
1.t037 .485.117 
1.091 .903.282 

o 
o 
o 
o 

91.886.495 

20.977.818.035 

10.839.304.028 
31 .278.227 

139.136.889 
49.746.853 

2.380.318.409 
2.937 .57 4.951 

197.669.923 
430.793.035 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESUL TACOS 

CUADROB 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Supermercado La Coope 
Supermercado La Troja 
Bodega Mayorista 
Supermercado Familiar 
Supermercado Santa María de Dota 

Total costo de ventas 

GASTOS 
Administrativos 
Generales 
Depreciación y amortizaciones 
Financieros 

Total gastos de operación 

Excedentes del periodo antes de reservas 
y otras contribuciones 

Menos reservas estatutarias y otros 
Reserva Legal 
Reserva de Educación 
Reserva de Bienestar Social 
Conacoop, R.L. y Uncosantos, R.L. 
Cenecoop, R.L. / lnfocoop, R.L. 
Total deducciones 

Excedente neto del periodo 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2010 

1.111.315.718 
1.209.831 .181 

917.453.071 
151.835.571 
358.240.789 

21 .752.782.742 

457.508.073 
1.187.822.998 

206.936.089 
519.046.129 

2.371.313.289 

161 .026.061 

24.153.909 
8.051.303 

16.102.606 
1.610.261 
4.025.651 

53.943.730 

1 OZ.082.331 

2009 

917.463.899 
973.588.844 

o 
o 
o 

18.896.875.058 

389.209.864 
810.380.363 
187.224.242 
540.819.516 

1.927.633.985 

153.308.992 

22.996.349 
7.665.450 

15.330.899 
1.533.090 
3.832.724 

51.358.512 

j 01 .950.480 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

2010 

Actividades de Operación 

CUADROC 

2009 

Excedente neto del período rt 107.082.331 ~ 101.950.480 V--
Cargos a las operaciones que no requieren 
efectivo: 
Depreciaciones 
Estimación cuentas incobrables e inventarios 

Cambios en activos v pasivos referentes a 
operación: 
(Aumento) en cuentas a cobrar 
(Aumento) Disminución en inventarios 
(Aumento) Disminución en gastos prepagados 
Aumento en cuentas a pagar 
Aumento (Disminución) en gastos acumulados 
y otros 

Efectivo Neto (usado) provisto en actividades 
de operación 

Actividades de Inversión 

(Aumento) en propiedad, planta y equipo 
(Aumento) Disminución en inversiones 
permanentes 
(Aumento) Disminución en otros activos 

Efectivo Neto (usado) en actividades de 
inversión 

206.068.754 
o 

(202.245.145) 
(288. 731 . 730) 

14.749.375 
2.669.283 

30.209.427 
( 

(130.197.705) 

(369.703.794) 

1.015.714 
(68.053.085} 

(436. 741.165) 

170.969.284 
118.914.795 

( 
(51.487.017) 
144.511 .703 
(12.283.492) 
560.062.918 

(21.920.187) 

1.010.718.484 

(383.017.473) 

(20.655.921) 
3.278.139 

( 400. 395.255) 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Actividades Financieras 

Aumento (Disminución) en documentos a pagar 
(Aumento) en documentos a cobrar 
Aumento en capital social cooperativo 
(Disminución) en reserva de mutualidad y 

2010 
f 

272.622.404 
(68.322.635) 
179.586. 767 

CUADROC 

2009 . 

(213.820.138) 
(139.443.470) 

211.500.118 

subsidio 
Excedentes distribuidos y capitalizados 
Aumento en reservas de ley y otras 

o l/ (1.235.167) 
~101.950.480)~ (82.257.954) 

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades 
financieras 

Aumento (Disminución) en efectivo 
Disponibilidad e Inversión al inicio del año 
Disponibilidad e Inversión al final del año 

Véanse las notas a los estados financieros. 

25.542.784 118.054.267 

307.478.840 

(259.460.030) 
1.125.991.673 

tt 866.531.643 

(107.202.344) 

503.120.885 
622.870.788 

1.125.991.673 
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CUADROD 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

2010 2009 

Cal!ital social cool!erativo 
Saldo al inicio del período tt 1.543.750.300 1.332.250.182 
Variación neta del período 179.586. 767 211.500.118 
Saldo al final del período 1.723.337.067 1.543. 750.300 

Reservas de le~ ~ otras 
Saldo al inicio del período 293.626.845 175.572.578 
Variación neta del período 25.542.784 118.054.267 

Saldo al final del período 319.169.629 293.626.845 

Excedentes acumulados 
Excedente acumulado al inicio 101.950.480 82.257.955 
Excedentes distribuidos y capitalizados (101.950.480) (82.257.955) 
Excedente neto del período 107.082.331 101 .950.480 
Excedente acumulado al final 107.082.331 101 .950.480 

Total patrimonio tt 2,149,589.021 1.939.321.625 

Véanse las notas a los estados financieros. 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MUL TIPLES DE TARRAZU, R.L. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2010 y 2009 

NOTA 1- Constitución y operaciones 

La Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., 
cédula jurídica Nº3-004-045083, fue constituida el 13 de octubre de 1960 
como Asociación Cooperativa de Responsabilidad Limitada y domiciliada en 
San Marcos de Tarrazú, San José. 

Su objetivo general es la industrialización del café que producen sus 
asociados. También desarrolla actividades comerciales en su zona de 
influencia, tales como: venta de abarrotes, estación de servicio y almacén de 
suministros, entre otros. 

Entre sus fines y propósitos para lo cual se organiza esta asociación son: 

a. Desarrollar todas aquellas actividades que en relación con la 
producción, la cosecha, la industrialización y el mercadeo del café se 
considere necesario emprender, a fin de obtener los mejores servicios y el 
mayor beneficio para los asociados de la cooperativa. 

b. Fomentar por todos los medios, el comercio y el consumo del café, 
tanto en el país como en el extranjero, de manera que la industria de este 
producto se desenvuelva sobre bases de igualdad y equilibrio frente a las 
otras industrias nacionales e internacionales. 

c. Producir, manufacturar o adquirir para la distribución entre sus 
asociados, materias primas, enseres, combustibles, lubricantes, 
maquinaria, equipo, accesorios, herramientas, abonos, insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, productos naturales o elaborados y demás 
menesteres, con el objeto primordial de procurar a sus afiliados la más 
conveniente atención de sus fincas o cultivos y el incremento de la 
producción agrícola nacional. 

d. Coordinar con las instituciones agrícolas o industriales con fines al 
mejoramiento de técnicas de cultivo, de producción, de mercadeo, de 
diversificación de cultivos, etc. 
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e. Impulsar y desarrollar cualquier otra actividad que tienda a satisfacer 
necesidades sentidas por los asociados o reporte beneficios razonables a 
ellos y a sus familiares, sin lucro y con el exclusivo propósito de reducir al 
mínimo la especulación o explotación irracional de sus afiliados. 

f. Emprender cualquier ,.otro servicio que en relación con el campo de 
actividades de sus asociados se considere necesario desarrollar, a fin de 
buscar el mayor beneficio para ellos y la comunidad en donde residen. 

g. Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua en el orden 
económico, social y cultural. 

h. Procurar el mejoramiento económico y social de sus miembros, la 
creación de servicios sociales, el mejoramiento del nivel cultural y técnico 
de sus asociados, y el establecimiento de relaciones con otras 
organizaciones, a fin de contribuir al fomento y al debido desarrollo del 
movimiento cooperativista en el país e internacional. 

i. Comprar, vender, permutar, tomar o ceder en arriendo, pignorar los 
bienes muebles o hipotecar bienes inmuebles y constituir fideicomisos que 
estime necesario, para llevar a cabo el normal desenvolvimiento de sus 
operaciones, así como para otorgar, aceptar y endosar pagares, letras de 
cambio y cualquier otro documento transferible o negociable, con el objeto 
de realizar sus fines y propósitos. 

NOTA 2- Principales políticas de contabilidad 

La situación financiera y los cambios habidos en la posición financiera de la 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., se 
presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad de Aceptación General 
en Costa Rica, sin embargo, el Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Algunas de las políticas de contabilidad más importantes se detallan a 
continuación: 

Inversiones transitorias 

Las inversiones transitorias están valuadas al costo de adquisición. 

Inventarios 

Los inventarios están valuados al costo promedio, que no excede al precio 
de mercado y la mercadería en tránsito al costo según factura. 
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Propiedad. planta v equipo 

La Propiedad, planta y equipo están valuados al costo de adquisición, las 
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan y los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran los activos fijos ni 
alargan Ja vida útil, se cargan a gastos al efectuarse los desembolsos. 

Depreciación 

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

Prestaciones Legales 

Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados de 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo, pueden llegar a serles 
pagadas en caso de muerte, incapacidad o despido. La Cooperativa 
traspasa a la Asociación Solidarista de Empleados de Coopetarrazú, R.L. 
los montos correspondientes a las prestaciones legales. 

Período Contable 

El período contable va del 01 de octubre al 30 de setiembre del año 
siguiente. 

NOTA 3- Caja v bancos 

Al 30 de setiembre la cuenta de disponibilidades: caja y bancos se detalla 
de la siguiente manera: 

Fondos fijos 

Bancos: 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco de Costa Rica 
Banco Popular y Desarrollo Comunal 
Banco HSBC, S.A. 
BAC San José, S.A. 

Total 

2010 

<# 16.911 .287 

66.539.020 
147.813 

6.643.135 
1.616.360 
4 .821.413 

~ 96.619.028 

2009 

12.820.505 

510.222.918 
11.365.411 

688.534 
2.899.613 
6.167.187 

544.164.:168 
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NOTA 4- Inversiones transitorias v permanentes 

Al 30 de setiembre las inversiones se detallan de la siguiente manera: 

2010 2009 
Inversiones transitorias 

Banco Nacional Costa Rica 
1 nversiones a la vista (dólares) <t 731 .506.250 o 
1 nversiones a la vista (colones) o 356.428.476 

Monthly Commodity Statement 19.007.847 o 
Coopesanmarcos, R.L. 19.338.518 8.233.580 
Banco Popular y Desarrollo Comunal o 217.165.449 

Total ; 169.852.615 581.821.505 

Inversiones permanentes 
2010 2009 

Coopesanmarcos, R.L. ; 352.793 352.793 
Coopetransan, R.L. 242.068 242.068 
Coopesantos, R. L. 41 .124.764 33.566.277 
Cecoop, R.L. 364.333 8.938.534 
Multiseguros CR Costarricenses, S.A. 5.610.791 5.610.791 
Combustible 1.499.646 1.499.646 
Mercado- Carretera 2.400.000 2.400.000 
CJCATA 591.720 591 .720 
Unión Cooperativa Región Santos, R.L. 3.037.237 3.037.237 

55.223.352 56.239.066 

Estimación para inversiones (30.929.473) (30.929.473) 

Total ; 24.293.879 25.309.593 
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NOTA 5- Documentos a cobrar 

Al 30 de setiembre los documentos a cobrar se detallan de la siguiente 
manera: 

2010 2009 

Asociados rt 11.075.161 o 
Exportadores y clientes 5.823.545 122.519.594 
Prendas cosecha 2010/2011 236.863.632 o 
Prendas cosecha 2009/201 O 147.892.698 144.064.862 
Prendas cosecha 2008/2009 2.746.116 98.897.277 
Prendas cosecha 200712008 o 2.455.786 
Préstamos café entregado 43.588.605 o 
Servicentro 3.747.269 3.011.923 
Suministros Bajo San Juan 75.457.088 102.410.113 
Suministros San Carlos 29.876.058 6.817.329 
Suministros San Pablo o 9.084.403 
Otros documentos 513.750 o 

Total rt 557.583.922 489.261.287 

NOTA 6- Cuentas a cobrar 

Al 30 de setiembre cuentas a cobrar se detallan de la siguiente manera: 

2010 2009 

Empleados rt 20.751 .106 15.134.312 
Clientes 256.714.957 134.465.657 
No asociados 107.603.517 75.242.464 
Apartados 6.744.857 1.426.597 
Cobro judicial 233.910 o 
Asociación Solidarista de Empleados 82.899.785 61 .646.714 
Otras (Recope) 21 .592.972 8.529.055 

496.541. 104 296.444. 799 
Estimación cuentas incobrables (110.700.992) (112.849.832) 

Total rt 385.840.112 183.594.96Z 
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NOTA 7- Inventarios 

Al 30 de setiembre los inventarios se detallan de la siguiente manera: 

2010 2009 

Beneficio <# 213.795.543 150.319.526 
Administrativos 12.484.561 14.547.620 
Suministros Bajo San Juan 403.097 .935 351.393.433 
Suministros San Carlos 19.234.114 20.730.558 
Suministros San Pablo 149.230.649 113.881.801 
Supermercado La Coope 57.159.439 42.817.914 
Supermercado La Troja 62.212.647 53.682.324 
Supermercado Familiar 17.099.494 o 
Supermercado Santa María de Dota 33.721.285 o 
Bodega Mayorista 103.906.278 o 
Servicentro 148.860.795 167.329.198 
Café pergamino y otros 35.893.614 56.290.132 

1.256.696.354 970.992.506 

Estimación pérdida en inventarios (77.482.738) (80.510.620) 

Total <t j .119.213.616 890.481.886 

NOTA 8- Propiedad, planta y equipo 

Al 30 de setiembre esta cuenta estaba compuesta de la siguiente manera: 

2010 2009 

Obras en proceso 157.424.385 125.186.548 

Terrenos 821.133.295 821.133.295 
Edificios e instalaciones 1.025.890.891 871.068.210 
Instalación eléctrica 54.807.298 54.807.298 
Maquinaria y equipo 1.278.341.659 1.226.168.866 
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Mobiliario y equipo de oficina 
Vehículos 

Activos revaluados 

Depreciación acumulada 

Total 

NOTA 9- Documentos a pagar 

534.155.385 
160.759.976 

4.032.512.889 

437.013.170 
127.431.708 

3.662.809.095 

207.239.305 207.239.305 
4.239. 752.194 3.870.048.400 

(1.539.061 .439) (1.332.992.685) 

rt 2.700.690.755 2.537.055.715 

Al 30 de setiembre documentos a pagar se detallan de la siguiente manera: 

2010 2009 

Pasivo corriente 
Asociados a la vista <t 71 .249.119 45.307.330 
Asociados - préstamos 462.825.369 414.034.434 
Banco Nacional de Costa Rica 425.744.702 184.345.103 

Total <t 959.819.190 6~3.686.861 

2010 2009 
Pasivo no corriente 
Asociados <t 11.000.000 10.000.000 
Banco Nacional de Costa Rica 719.128.930 763.638.849 

Total <t 130.128.930 713.638.8~9 

Al 30 de setiembre del 201 O estas obligaciones bancarias devengan 
intereses que oscilan entre el 10.00% al 13.00% anual. 

Se otorgaron como garantia terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo y 
las existencias de café. 
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NOTA 10- Cuentas a pagar 

Al 30 de setiembre las cuentas a pagar se detallan de la siguiente manera: 

2010 2009 

Asociados rt 520.838.500 951.480.241 
Proveedores 454.510.139 603.448.981 
Provisiones 605. 726.255 185.244.668 
Re cope 139.240.601 o 
Otras 44.160.114 21.632.436 

Total rt :1 .Z6~.~Z5.609 1.16:1.806.326 

NOTA 11- Gastos acumulados y otros 

Al 30 de setiembre los gastos acumulados y otros se detallan de la siguiente 
manera: 

2010 2009 

Impuesto de ventas rt 3.905.102 4.331 .503 
Fonecafé 30.352.472 69.406.397 
Coonacoop, R.L. y Uncosantos, R.L. 4.487.498 4.410.327 
Cenecoop, R.L. 4.025.652 10.529.433 
Intereses a pagar: Asociados 6.327.177 4.626.277 
Retenciones a pagar 668.103 144.738 
Aguinaldos 53.666.060 29.952.712 
Vacaciones 13.027.815 19.399.720 
Cesantía 34.251.170 10.134.139 
Asociación Solidarista de Empleados 84.120.728 61 .646.714 
Caja Costarricense del Seguro Social 21.238.209 14.885.976 
Electricidad 11 .154.300 8.808.410 
Agua 588.550 179.400 
Empleados 852.337 o 

Total rt 268.665. :113 238.~SS.1~6 
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NOTA 12- Capital social cooperativo 

Al 30 de setiembre del 2010 y 2009 el capital social cooperativo asciende a 
la suma de ~1.723.337.067 y ~1 .543.750.300,. respectivamente. 

NOTA 13- Reservas de ley y otras 

Al 30 de setiembre las reservas de ley y otras se detallan de la siguiente 
manera: 

2010 2009 

Reserva legal <t 133.786.527 109.632.618 
Reserva bienestar social 59.954.856 46.385.353 
Reserva educación 8.956.978 7.665.450 
Reserva contingencia 13.827.977 20.827.977 
Reserva comercio justo 102.643.291 109.115.447 

Total <t 319.169.629 293.626.845 

NOTA 14- Impuestos 

La Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., 
goza de exención de impuesto de la renta, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Las autoridades fiscales pueden revisar las declaraciones informativas, 
declaraciones del impuesto general sobre las ventas, retenciones sobre 
el salario de los empleados y de otros impuestos. 

NOTA 15- Pasivos contingentes 

Al 30 de setiembre del 2010 tiene los siguientes pasivos contingentes, así: 

La Dirección General de Tributación tiene la facultad para · realizar 
inspecciones de las declaraciones sobre impuestos de ventas y sobre las 
retenciones de impuestos a los empleados de los últimos tres años. La 
Administración Tributaria de Cartago realizó una auditoría de las 
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declaraciones de impuestos del periodo-2005 y presento un traslado de 
cargos. A la fecha el monto recalificado es de aproximadamente 
~20.000.000, el cual ha sido impugnado por la cooperativa y no se ha 
resuelto, sin embargo, la administración informa de que si hubiera que 
pagarle al ente fiscal la cooperativa tiene reservas suficientes. 

La Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo tienen la 
facultad para realizar inspecciones de los registros de planilla de las 
sociedades. La administración considera que de efectuarse dichas 
revisiones no se producirán recalificaciones importantes. 

No se nos informó sobre posibles contingencias ante una eventual revisión 
de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. 

NOTA 16- Respuesta de abogados 

Al 30 de setiembre del 201 O, el asesor legal de la cooperativa Lic. Ricardo 
Valverde Céspedes informa de los procesos judiciales existentes a favor y 
en contra de la cooperativa, así: 

Procesos a favor de la cooperativa: 

Demandado Nº exoediente Monto(~) Criterio 

Dagoberto Gómez Mora 07-100014-0243-CI. 390.000 Incobrable 
Dudosa 

Gilson Noe Zúñiga Flores 09-100008-0243-C 1. 191 .202 recuperación 
Carlos Humberto Zúñiga 
Navarro 09-000357-0640-CI. 2.000.000 Incobrable 

Juzgado 
Contravencional de Posible 

Gerardo Valverde Acuña Tarrazú 555.222 recuperación 
Juzgado 
Contravencional de Dudosa 

Olivier Camacho Badilla Tarrazú 678.250 recuperación 
Juzgado 
Contravencional de Dudosa 

Rooelio Monoe Rodriouez Tarrazú 484.889 recuperación 
Juzgado 
Contravencional de Dudosa 

Ulises Hemández Vega Tarrazú 393.152 recuperación 
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Procesos en contra de la cooperativa: 

Demandante Causa Monto fe) Criterio 
En estudio en 
el Tribunal 

Administración Tributaria Impuesto General Fiscal 
de Cartago sobre las ventas 14.793.367 Administrativo 

En estudio en 
el Tribunal 

Administración Tributaria Infracción Fiscal 
de Cartago Administrativa 3.698.342 Administrativo 

NOTA 17- Unidad Monetaria 

La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (~); los 
tipos de cambio utilizados para la compra y venta de dólares de los 
Estados Unidos de América ($) están regulados por el Banco Central de 
Costa Rica bajo el denominado "sistema de bandas". Al 30 de setiembre 
del 2010 eran de ~502,55 para la compra y ~512,94 para la venta por 
cada dólar ($1.00). 
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Señores 

JENKINS, ERICKSON & CO. 
CONT At>ORES PUBUCOS Y AUDITORES 

Teféfono:(506) 2441 - 75'14 emaif: grupojec@amnet.cr 

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asociados y Consejo de Administración 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios 
Múltiples de Tarrazú, R.l. 

Presente 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Caficultores y 
de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., que comprenden el Balance General al 30 
de setiembre del 2011 y 2010, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Variaciones en el Patrimonio, por los periodos terminados en 
esas fechas, y un resumen de las potíticas contables significativas y otras notas 
aclaratorias. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad de Aceptación 
General en Costa Rica, y del control interno que la administración determinó necesario 
para permitir Ja preparación de estados financieros libres de errores significativos, 
debido a fraude o error. 

Responsabilidad de/audftor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una op1rnon sobre estos estados 
financieros con base a nuestra auditoria, la cual fue realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con 
requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
significativos. 
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CONTADORES PUBUCOS Y AUDITORES 

Teléfono:(506) 2441-7574 emaif: grupojec@amnet.cr 

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer 
esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes la situación financiera de la Cooperativa de Caficultores y de 
Servicios Múltíples de Tarrazú, R.l. , al 30 de setiembre del 2011 y 2010, el resultado 
de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio, por los 
periodos terminados a esas fechas, de acuerdo con Principios de Contabilidad de 
Aceptación General en Costa Rica. 

JENKINS, ERICKSON 
Contadores Públicos Autorizados 

ilvia Elena J~lale 
Contadora Púolica Autorizada Nº5890 
Póliza 0116 FIG 3, vence 30-set-2012 
Timbre de ley 6663, adherido y cancelado en el original 
San José, Costa Rica 
11 de noviembre del 2011 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

NOTA 2011 

ACTIVO 
Activo corriente 
Caja y bancos 3 rt 200.968.021 
Inversiones transitorias 4 152.241.826 
Documentos a cobrar 5 1. 791.420.901 
Cuentas a cobrar 6 420.586.513 
Inventarios 7 1.641. 794.218 
Gastos prepagados 55.922.022 

Total Activo corriente 4.262.933.501 

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo 4.802.527.769 
Depreciación acumulada {1.848.624.916} 
Propiedad, planta y equipo - neto 8 2.953.902.853 

Inversiones permanentes 4 21 .893.879 
Otros activos 85.231 .502 

Total Activo no corriente 3.061 .028.234 

Total Activos rt 7.323.961.735 

PASIVO 
Pasivo corriente 
Documentos a pagar 9 rt 1.899.366.582 
Cuentas a pagar 10 1.977.234.183 
Gastos acumulados y otros 11 316.024.792 

Total Pasivo corriente 4.192.625.557 

CUADRO A 

2010 

96.679.028 
769.852.615 
557.583.922 
385.840.112 

1.179.213.616 
41.713.046 

3.030.882.339 

4.239.752.194 
{1.539.061.439} 

2. 700.690. 755 

24.293.879 
116.810.956 

2.841 . 795.590 

5.872.677.929 

959.819.190 
1.764.475.609 

268.665.173 

2.992.959.972 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Nota 2011 

Documento a pagar, pasivo no 
corriente 9 696.824.520 

Total Pasivo 4.889.450.077 

PATRIMONIO 
Capital social cooperativo 12 1.955.845.541 
Reservas de ley y otras 13 387.985.448 
Excedente neto del periodo 90.680.669 

Total Patrimonio 2.434.511.658 

Total Pasivo y Patrimonio '# 7 .323.961 .Z35 

Véanse las notas a los estados financieros. 

CUADRO A 

2010 

730.128.930 

3. 723.088.902 

1.723.337.067 
319.169.629 
107.082.331 

2.149.589.027 

5.872.677 .929 
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COOPETARRAZU, R.L. 

CUADROS 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

2011 2010 

INGRESOS 
Café 15.573.795.976 12.671.366.362 
Suministros La Coope 3.576.797.292 2.924.954.811 
Servicentro 3.015.158.472 2.894.684.601 
Supermercado La Coope 1.301 .593.823 1.246.981.813 
Suministros San Carlos 287.472.560 249.337.423 
Supermercado La Troja 1.463.303.455 1.368.678.570 
Beneficio El Márquez 511.384.007 13.566.849 
Tostadora Café Buen Día 234.996.107 250.026.120 
Proyecto abono orgánico o 7.612.000 
Suministros San Pablo 1.038.831.942 907.830.806 
Bodega Mayorista 2.122.016.733 982.636.276 
Supermercado Familiar o 168.579.652 
Supermercado Santa María 616.914.625 398.598.231 
Plan promociona! 218.520.476 93.232.821 
Finca San Francisco 31.394.792 o 
Administrativo 4.414.484 29.212.633 
Financieros 97.780.159 77.823.124 

Total ingresos de operación 30.094.374.903 24.285.122.092 

COSTO DE VENTAS 
Café 14.556.168.105 11.314.143.461 
Suministros La Coope 3.229.207.841 2.664.129.175 
Servicentro 2.787.500.382 2.677 .297 .173 
Supermercado La Coope 1.129.887.321 1.111 .315.718 
Suministros San Carlos 266.501 .812 231.392.802 
Supermercado La Troja 1.269.555.669 1.209.831 .181 
Beneficio El Márquez 255.795.430 74.694.919 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 

CUADROS 

DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Tostadora Café Buen Día 
Proyecto abono orgánico 
Suministros San Pablo 
Bodega Mayorista 
Supermercado Familiar 
Supermercado Santa María 
Total costo de ventas 

GASTOS 
Administrativos 
Generales 
Depreciación y amortizaciones 
Financieros 
Total gastos de operación 

Excedentes del periodo antes de reservas 
y otras contribuciones 

Menos reservas estatutarias y otros 
Reserva Legal (15%) 
Reserva de Educación (5%) 
Reserva de Bienestar Social (10%) 
Conacoop, R.L. y Uncosantos, R.L (1 %) 
Cenecoop, R.L. / lnfocoop, R.L. (2.5%) 
Total deducciones 

Excedente neto del periodo 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2011 

171.492. 793 
831 .770 

943.667.647 
1.966.477.079 

o 
542.376.183 

27.119.462.032 

557.518.708 
1.450.924.424 

194.112.231 
635.995.599 

2.838.550.962 

136.361 .909 

20.454.286 
6.818.095 

13.636.192 
1.363.619 
3.409.048 

45.681.240 

90.680.669 

2010 

190.647.754 
24.338.160 

827.462.968 
917.453.071 
151.835.571 
358.240. 789 

21.752.782.742 

457.508.073 
1.187.822.998 

206.936.089 
519.046.129 

2.371 .313.289 

161 .026.061 

24.153.909 
8.051 .303 

16.102.606 
1.610.260 
4.025.652 

53.943.730 

107 .082.331 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Actividades de Operación 

Excedente neto del período <t 
Cargos a las operaciones que no requieren 
efectivo: 
Depreciaciones 

Cambios en activos y pasivos referentes a 
operación: 
(Aumento) en cuentas a cobrar 
(Aumento) en inventarios 
(Aumento) Disminución en gastos prepagados 
Aumento en cuentas a pagar 
Aumento en gastos acumulados y otros 

2011 

90.680.669 

194.112.231 

(34.746.401) 
(462.580.602) 
(14.208.976) 
212.758.574 
47.359.619 

CUADROC 

2010 

107.082.331 

206.068.754 

(202.245.145) 
(288.731.730) 

14.749.375 
2.669.283 

30.209.427 

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades de 
operación 33.375.114 (130.197.705) 

Actividades de Inversión 

(Aumento) en propiedad, planta y equipo 
Disminución en inversiones permanentes 
(Aumento) Disminución en otros activos 

Efectivo Neto (usado) en actividades de inversión 

(447.324.329) 
2.400.000 

31.579.454 

(413.344.875) 

(369.703.794) 
1.015.714 

(68.053.085) 

(436.741.165) 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Actividades Financieras 

Aumento en documentos a pagar 
(Aumento) en documentos a cobrar 
Aumento en capital social cooperativo 
(Disminución) en reserva de mutualidad y 
subsidio 
Excedentes distribuidos y capitalizados 
Aumento en reservas de ley y otras 

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades 
financieras 

2011 

906.242.982 
(1 .233.836.979) 

232.508.47 4 

o 
(107.082.331) 

68.815.818 

(133.352.035) 

CUADROC 

2010 

272.622.404 
(68.322.635) 
179.586.767 

o 
(101.950.480) 

25.542.784 

307.478.840 

Aumento (Disminución) en efectivo 
Disponibilidad e Inversión al inicio del año 
Disponibilidad e Inversión al final del año 

(513.321 .796) (259.460.030) 
866.531.643 1.125.991.673 

tt 353.209.847 866.531 .643 

Véanse las notas a los estados financieros. 
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COOPETARRAZU, R.L. 

CUADROD 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Capital social cooperativo 
Saldo al inicio del período 
Variación neta del período 
Saldo al final del período 

Reservas de ley y otras 
Saldo al inicio del período 
Variación neta del período 
Saldo al final del período 

Excedentes acumulados 
Excedente acumulado al inicio 
Excedentes distribuidos y capitalizados 
Excedente del período 
Excedente acumulado al final 

Total patrimonio 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2011 

<t 1.723.337.067 
232.508.474 

1.955.845.541 

319.169.629 
68.815.818 

387.985.447 

107.082.331 
(107.082.331) 

90.680.669 
90.680.669 

<t 2.434.511.657 

2010 

1.543.750.300 
179.586.767 

1. 723.337 .067 

293.626.845 
25.542.784 

319.169.629 

101.950.479 
(101.950.479) 

107.082.331 
107.082.331 

2.149.589.027 
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COOPETARRAZU, R.L. 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MUL TIPLES DE TARRAZU, R.L. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2010 y 2009 

NOTA 1- Constitución y operaciones 

La Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., 
cédula jurídica Nº3-004-045083, fue constituida el 13 de octubre de 1960 
como Asociación Cooperativa de Responsabilidad Limitada y domiciliada en 
San Marcos de Tarrazú, San José. 

Su objetivo general es la industrialización del café que producen sus 
asociados. También desarrolla actividades comerciales en su zona de 
influencia, tales como: venta de abarrotes, estación de servicio y almacén de 
suministros, entre otros. 

Entre sus fines y propósitos para lo cual se organiza esta asociación son: 

a. Desarrollar todas aquellas actividades que en relación con la 
producción, la cosecha, la industrialización y el mercadeo del café se 
considere necesario emprender, a fin de obtener los mejores servicios 
y el mayor beneficio para Jos asociados de Ja cooperativa. 

b. Fomentar por todos los medios, el comercio y el consumo del café, 
tanto en el país como en el extranjero, de manera que la industria de 
este producto se desenvuelva sobre bases de igualdad y equilibrio 
frente a las otras industrias nacionales e internacionales. 

c. Producir, manufacturar o adquirir para la distribución entre sus 
asociados, materias primas, enseres, combustibles, lubricantes, 
maquinaria, equipo, accesorios, herramientas, abonos, insecticidas, 
fungicidas, herbicidas, productos naturales o elaborados y demás 
menesteres, con el objeto primordial de procurar a sus afiliados la más 
conveniente atención de sus fincas o cultivos y el incremento de Ja 
producción agrícola nacional. 

d. Coordinar con las instituciones agricolas o industriales con fines al 
mejoramiento de técnicas de cultivo, de producción, de mercadeo, de 
diversificación de cultivos, etc. 
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COOPETARRAZU, R.L. 

e. Impulsar y desarrollar cualquier otra actividad que tienda a satisfacer 
necesidades sentidas por los asociados o reporte beneficios 
razonables a ellos y a sus familiares, sin lucro y con el exclusivo 
propósito de reducir al mínimo la especulación o explotación irracional 
de sus afiliados. 

f. Emprender cualquier otro servicio que en relación con el campo de 
actividades de sus asociados se considere necesario desarrollar, a fin 
de buscar el mayor beneficio para ellos y la comunidad en donde 
residen. 

g. Fomentar entre sus asociados el espíritu de ayuda mutua en el orden 
económico, social y cultural. 

h. Procurar el mejoramiento económico y social de sus miembros, la 
creación de servicios sociales, el mejoramiento del nivel cultural y 
técnico de sus asociados, y el establecimiento de relaciones con otras 
organizaciones, a fin de contribuir al fomento y al debido desarrollo del 
movimiento cooperativista en el país e internacional. 

i. Comprar, vender, permutar, tomar o ceder en arriendo, pignorar los 
bienes muebles o hipotecar bienes inmuebles y constituir fideicomisos 
que estime necesario, para llevar a cabo el normal desenvolvimiento 
de sus operaciones, así como para otorgar, aceptar y endosar 
pagares, letras de cambio y cualquier otro documento transferible o 
negociable, con el objeto de realizar sus fines y propósitos. 

NOTA 2- Principales políticas de contabilidad 

La situación financiera y los cambios habidos en la posición financiera de la 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., se 
presentan de acuerdo con Principios de Contabilidad de Aceptación General 
en Costa Rica, sin embargo, el Colegio de Contadores Públicos de Costa 
Rica ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera. 
Algunas de las políticas de contabilidad más importantes se detallan a 
continuación: 

Inversiones transitorias 

Las inversiones transitorias están valuadas al costo de adquisición. 
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Estimaciones contables 

La administración está obligada a realizar estimaciones que afecten los 
montos de los activos y pasivos a la fecha de los estados financieros. 

Inventarios 

Los inventarios están valuados al costo promedio, que no excede al precio 
de mercado y la mercadería en tránsito al costo según factura. 

Propiedad, planta y equipo 

La Propiedad, planta y equipo están valuados al costo de adquisición, las 
renovaciones y mejoras importantes se capitalizan y los reemplazos 
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran los activos fijos ni 
alargan la vida útil, se cargan a gastos al efectuarse los desembolsos. 

Depreciación 

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

Prestaciones Legales 

Las compensaciones que van acumulándose a favor de los empleados de 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo, pueden llegar a serles 
pagadas en caso de muerte, incapacidad o despido. La Cooperativa 
traspasa a la Asociación Solidarista de Empleados de Coopetarrazú, R.L. 
los montos correspondientes a las prestaciones legales. 

Período Contable 

El período contable va del 01 de octubre al 30 de setiembre del año 
siguiente. 
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NOTA 3- Caja y bancos 

Al 30 de setiembre la cuenta de disponibilidades: caja y bancos se detalla 
de la siguiente manera: 

Fondos fijos 

Bancos: 
Banco Nacional de Costa Rica 
Banco HSBC, S.A. 
BAC San José, S.A. 
Banco de Costa Rica 
Banco Popular y Desarrollo Comunal 
Banco BCT, S.A. 

Total 

NOTA 4- Inversiones transitorias y permanentes 

2011 2010 

tt 23.869.643 16.911.287 

160.623.365 66.539.020 
595.822 1.616.360 

3.236.728 4.821.413 
344.321 147.813 

7.982.678 6.643.135 
4.315.464 o 

tt 200.968.021 96.679.028 

Al 30 de setiembre las inversiones se detallan de la síguiente manera: 

2011 2010 
Inversiones transitorias 
Banco Nacional Costa Rica 2.150.470 731.506.250 

Otras 
Monthly Commodity Statement 75.550.250 19.007.847 
Coopesanmarcos, R.L. 2.847.046 19.338.518 
Instituto Nacional de Seguros 42.570.560 o 
Hencorp Futures LLC 29.123.500 o 

Total tt 152.241.826 169.852.61 s 
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2011 2010 
Inversiones Rermanentes 
Coopesanmarcos, R.L. f# 352.793 352.793 
Coopetransan, R.L. 242.068 242.068 

Coopesantos, R.L. 41.124.764 41.124.764 

Cecoop, R. L. 364.333 364.333 
Multiseguros CR Costarricenses, S.A. 5.610.791 5.610.791 

Recope 1.499.646 1.499.646 
Mercado- Carretera o 2.400.000 
CICATA 591.720 591.720 
Unión Cooperativas Región Santos 3.037.237 3.037.237 

52.823.352 55.223.352 

Estimación para inversiones (30.929.473) (30.929.473) 

Total <t 21.893.879 24.293.8Z9 

NOTA 5- Documentos a cobrar 

Al 30 de setiembre los documentos a cobrar se detallan de la siguiente 
manera: 

2011 2010 

Asociados tt 10.073.464 11.075.161 
Exportadores y clientes 770.612.045 5.823.545 
Prendas cosecha 2010-2011 115.353.107 236.863.632 
Prendas cosecha 2009-201 O o 147.892.698 
Prendas cosecha 2008-2009 o 2.746.116 
Préstamos café entregado o 43.588.605 
Préstamos café lmprosa 2011-2012 125.987.896 o 
Adelantos a manchas café 2011-2012 867.130 o 
Préstamos sobre manchas 2010-2011 10.597.742 o 
Préstamos café 2011-2012 501.096. 728 o 
Adelantos sobre ahorros 2010-2011 51.498.969 o 
Servicentro 4.149.673 3.747.269 
Suministros La Coope 86.467.445 75.457.088 
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Suministros San Carlos 
Suministros San Pablo 
Otros documentos 

Total 

NOTA 6- Cuentas a cobrar 

(2.172.555) 
49.266.399 
67.622.858 

tt 1.791.420.901 

29.876.058 
o 

513.750 

557.583.922 

Al 30 de setiembre cuentas a cobrar se detallan de la siguiente manera: 

2011 2010 

Empleados <t 31.928.279 20.751.106 
Clientes o 256.714.957 
No asociados 156.781.201 107.603.517 
Apartados 1.291.795 6.744.857 
Cobro judicial o 233.910 
Asociación Solidarista de Empleados 105.894.630 82.899.785 
Recope 27.935.798 21.592.972 
Asociados 581.309 o 
Instituciones 185.807.306 o 

510.220.318 496.541.104 

Estimación cuentas incobrables (89.633.805) (110.700.992) 

Total t# 420.586.513 385.8~0.112 

NOTA 7- Inventarios 

Al 30 de setiembre los inventarios se detallan de la siguiente manera: 
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2011 2010 

Beneficio <t 392.830.385 213.795.543 

Administrativos 13.085.880 12.484.561 

Suministros La Coope 458.785.566 403.097.935 
Suministros San Carlos 51 .925.534 19.234.114 
Suministros San Pablo 194.573.075 149.230.649 
Supermercado La Coope 74.516.447 57.159.439 

Supermercado La Troja 85.632.841 62.212.647 
Supermercado Familiar o 17.099.494 
Supermercado Santa María 35.339.756 33.721.285 
Bodega Mayorista 119.726.228 103.906.278 
Servicentro 162.660.524 148.860.795 
Cafés 126.832.290 35.893.614 

1.715.908.526 1.256.696.354 

Estimación pérdida en inventarios (74.114.308) (77.482.738) 

Total <t 1.641.19~.218 1.179.213.616 

NOTA 8- Propiedad, planta y equipo 

Al 30 de setiembre esta cuenta estaba compuesta de la siguiente manera: 

2011 2010 

Obras en proceso f# 285.609.423 157.424.385 

Terrenos 824.708.295 821.133.295 
Edificios e instalaciones 1.144.979.877 1.025.890.891 
Instalación eléctrica 112.199.165 54.807.298 
Maquinaria y equipo 1.518.710.351 1.278.341.659 
Mobiliario y equipo de oficina 595.608.129 534.155.385 
Vehículos 113.473.226 160.759.976 
Activos revaluados 207 .239.303 207 .239.305 

4.802.527.769 4.239.752.194 
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Depreciación acumulada (1 .848.624.916) (1.539.061.439) 

Total f, 2.953.902.853 2.700.690.755 

NOTA 9- Documentos a pagar 

Al 30 de setiembre documentos a pagar se detallan de la siguiente manera: 

2011 2010 

Pasivo corriente 
Asociados a la vista <t 197.135.442 71.249.119 
Asociados - préstamos 754.487.399 462.825.369 
Banco Nacional de Costa Rica 441.013.741 425.744.702 
Banco BCT 506.730.000 o 

Total <t 1.899.366.582 959.819.190 

2011 2010 
Pasivo no corriente 
Asociados - préstamos f, 12.000.000 11 .000.000 
Banco Nacional de Costa Rica 684.824.520 719.128.930 

Total <t 696.824.520 730.128.930 

Al 30 de setiembre del 2011 estas obligaciones bancarias devengan 
intereses que oscilan entre el 6.50% al 13.00% anual. 

Se otorgaron como garantía terrenos, edificaciones, maquinaria, equipo y 
las existencias de café. 

NOTA 1 O- Cuentas a pagar 

Al 30 de setiembre las cuentas a pagar se detallan de la siguiente manera: 
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2011 2010 

Asociados <f, 546.270.193 520.838.500 
Proveedores 491 .560.343 454.510.139 
Provisiones 701.564.306 605.726.255 
Recope 147.210.693 139.240.601 
Otras 90.628.648 44.160.114 

Total <f, 1.9.77 .234.183 1.764.475.609. 

NOTA 11- Gastos acumulados y otros 

Al 30 de setiembre los gastos acumulados y otros se detallan de la siguiente 
manera: 

2011 2010 

Impuesto de ventas <f, 1.581.228 3.905.102 
Impuesto de renta 1.004.441 o 
Fonecafé 24.791.644 30.352.472 
Coonacoop, R.L. y Uncosantos, R.L. 2.630.595 4.487.498 
Cenecoop, R.L. 3.409.048 4.025.652 
Intereses a pagar: Asociados 9.669.906 6.327.177 
Retenciones a pagar o 668.103 
Aguinaldos 57.963.458 53.666.060 
Vacaciones 13.090.121 13.027.815 
Cesantía 52.025.545 34.251.171 
Asociación Solidarista de Empleados 105.894.630 84.120.728 
Caja Costarricense del Seguro Social 24.784.542 21.238.209 
Electricidad 13.403.470 11.154.300 
Agua 217.975 588.550 
Empleados o 852.338 
Comisiones Banco lmprosa 5.558.189 o 

Total <f, 316.02~. 79.2 261Ui65.:l 73 
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NOTA 12- Capital social cooperativo 

Al 30 de setiembre del 2011 y 2010 el capital social cooperativo asciende a 
la suma de ~1.955.845.541 y ~1 .723.337.067, respectivamente. 

NOTA 13- Reservas de ley y otras 

Al 30 de setiembre las reservas de ley y otras se detallan de la siguiente 
manera: 

2011 2010 

Reserva legal 154.543.414 133.786.527 
Reserva bienestar social 68.458.846 59.954.856 
Reserva educación 9.377.740 8.956.978 
Reserva contingencia 8.902.977 13.827.977 
Reserva comercio justo 146.702.470 102.643.291 

Total <t 381.985.447 319.169.629 

NOTA 14- Impuestos 

La Cooperativa de Caficultores y de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., 
goza de exención de impuesto de la renta, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Las autoridades fiscales pueden revisar las declaraciones informativas, 
declaraciones del impuesto general sobre las ventas, retenciones sobre 
el salario de los empleados y de otros impuestos. 

NOTA 15- Pasivos contingentes 

Al 30 de setiembre del 2011 tiene los siguientes pasivos contingentes, así: 

La Dirección General de Tributación "tiene fa facultad para realizar 
inspecciones de las declaraciones sobre impuestos de ventas y sobre las 
retenciones de impuestos a los empleados de los últimos tres años. La 
Administración Tributaria de Cartago realizó una auditoría de las 
declaraciones de impuestos del periodo-2005 y presento un traslado de 
cargos. A la fecha el monto recalificado es de ~18.491 .709, el cual ha sido 
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impugnado por la cooperativa y no se ha resuelto, sin embargo, la 
administración informa de que si hubiera que pagarle al ente fiscal, la 
cooperativa tiene reservas suficientes. 

La Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo tienen la 
facultad para realizar inspecciones de los registros de planilla de las 
sociedades. La administración considera que de efectuarse dichas 
revisiones no se producirán recalificaciones importantes. 

No se nos informó sobre posibles contingencias ante una eventual revisión 
de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. 

NOTA 16- Respuesta de abogados 

Al 30 de setiembre del 2011, el asesor legal de la cooperativa Lic. Ricardo 
Valverde Céspedes informa de los procesos judiciales existentes a favor y 
en contra de la cooperativa, así: 

Procesos a favor de la cooperativa: 

Monto principal Monto 
Demandado (~) intereses(~) Criterio 

Abarca Mora Marvin 1.215.979 159.053 Recuoerable 
Bustamante Angulo Douglas 335.688 16.448 Recuoerable 

Cruz Mora Francisco 153.930 65.882 Recuoerable 
Fallas Cisneros Daniel 252.089 202.310 Recuperable 

Dudosa 
Flores Azofeifa Osear 4.300.448 540.874 recuperación 

Dudosa 
Gonzales Palacios Oduver 3.381.599 1.721.234 recuperación 

Mora Alvarado Kathia 228.310 26.315 Recuperable 
Mora Salís Jonathan 5.413.905 614.250 Recuperables 

Comercíalizadora R y R 3.227.296 152.941 Recuperable 
Navarro Calvo Horacio 342.714 124.047 Recuperable 
Navarro Nuñez Neftali 1.564.377 841.467 Recuperable 

Dudosa 
Padilla Fallas Hemán 2.369.299 879.309 recuperación 

Dudosa 
Transmovi del Valle, S.A. 2.461.398 1.109.650 recuperación 

Dudosa 
Valverde Acuña Gerardo 379.884 24.059 Recuperación 

Vega Navarro José 3.208.798 1.554.984 Recuperable 
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Procesos en contra de la cooperativa: 

Demandante Causa Monto (t) Criterio 
En estudio en 
el Tribunal 

Administración Tributaria Impuesto General Fiscal 
de Cartago sobre las ventas 14.793.367 Administrativo 

En estudio en 
el Tribunal 

Administración Tributaria Infracción Fiscal 
de Cartago Administrativa 3.698.342 Administrativo 

NOTA 17- Riesgos Financieros 

Precio de mercado de los instrumentos financieros 

Las estimaciones de precio de mercado se hacen en un momento 
específico; se basan en información relevante de mercado e información 
relacionada con los instrumentos financieros. Estas estimaciones no 
reflejan premio o descuento que podría resultar de ofrecer instrumentos 
financieros para la venta. 

La naturaleza de estas estimaciones es subjetiva e involucra elementos 
inciertos y significativos de juicio que no pueden ser determinados con 
precisión. 

Cambios en los supuestos podrían afectar significativamente las 
estimaciones. Los métodos y supuestos utilizados para establecer el valor 
justo de mercado de los instrumentos financieros se detallan como sigue: 

El valor del registro de los siguientes instrumentos financieros se mide a 
su precio de mercado utilizando el vector de precio que suministra el 
Puesto de Bolsa respectivo. 

Las inversiones mantenidas al vencimiento se registran al costo 
amortizado. 

Riesgos de crédito 

Es el riesgo que el deudor o emisor de un activo financiero de su 
propiedad no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que 
debían hacer de conformidad con los términos y condiciones pactadas al 
momento en que se adquirió el activo financiero respectivo. 
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Para mitigar el riesgo de crédito las políticas de administración de riesgo 
establecen límites por deudor. Adicionalmente la administración evalúa y 
aprueba precisamente cada compromiso que involucre un riesgo de 
crédito y monitorea periódicamente la condición financiera de los 
deudores o emisores respectivos. 

A la fecha del balance de situación no existen concentraciones de riesgo 
de crédito. La máxima exposición al riesgo de crédito está representada 
por el monto en libros de cada activo financiero en el balance de 
situación. 

Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa 
de cambios en las tasas de interés, en tas tasas de cambio monetario, en 
los precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción 
de los participantes de los mercados de valores a eventos políticos y 
económicos. Para mitigar dicho riesgo la Administración está en constante 
monitoreo de los precios de sus activos financieros y en lo que respecta 
las inversiones mantenidas a la venta, estas no presentan cambios 
sustanciales en su valor de mercado. 

Riesgo de Liquidez y Financiamiento 

Consiste en el riesgo de que no se pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otros, de un retiro inesperado de fondos 
aportados por asociados (ej. Depósitos, líneas de crédito, etc.), el 
deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, la reducción en el valor 
de las inversiones, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en 
particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez de los 
activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto 
plazo. 

Las políticas de administración de riesgos establecen un límite de liquidez 
que determina la porción de los activos la entidad que deben ser 
mantenidos en instrumentos de alta liquidez; límites de composición de 
financiamiento; límites de apalancamiento; y límites de duración. 
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NOTA 18- Unidad Monetaria 

Los registros contables se mantienen en colones costarricenses (~), 
moneda de curso legal en la República de Costa Rica. Las transacciones 
efectuadas en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente 
en la fecha de la transacción. Los activos y pasivos en moneda extranjera 
al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio 
vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarías originadas de la 
liquidación de activos y obligaciones denominadas en moneda extranjera 
y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre son registrados contra 
resultados del período en que ocurrieron. Al 30 de setiembre del 2011 
eran de ~508,36 para la compra y ~519,87 para la venta por cada dólar 
($1.00) estadounidense. 

NOTA 19- Aprobación de estados financieros 

Los estados financieros del periodo comprendido entre el 01 de octubre 
del 2010 y el 30 de setiembre del 2011 fueron aprobados por el Consejo 
de Administración el 04 de noviembre del 2011 en la sesión número 171 O, 
acuerdo 343. 
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Señores 
Asociados 

Líe. Ismael A. Calvo Rojas 
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

Teléfono (506) 2442-8720 - email: ismael.calvo@amnet.cr 

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Cooperativa de Caficultores y de Servicios 
Múltiples de Tarrazú, R.L. 
(COOPETARRAZU, R.L.) 

Presente 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Caficultores y 
de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., que comprenden el Balance General al 30 
de setiembre del 2012, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y del 
Estado de Variaciones en el Patrimonio, por el periodo terminado en esa fecha, y un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas aclaratorias. Los 
estados financieros al 30 de setiembre del 2011 fueron auditados por otros 
contadores públicos autorizados, quienes emitieron opinión limpia, fechando el 
informe el 11 de noviembre del 2011. Su presentación es únicamente para efectos 
comparativos. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y present~ción razonable de 
estos estados financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad de Aceptación 
General en Costa Rica, y del control interno que la administración determinó 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
significativos, debido a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opin1on sobre estos estados 
financieros con base a nuestra auditoria, la cual fue realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos cor 
requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
significativos. 
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Líe. Ismael A. Calvo Rojas 
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

Teléfono (506) 2442-8720- email: ismael.calvo@amnet.cr 

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer 
esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes la situación financiera de la Cooperativa de Caficultores y de 
Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L., al 30 de setiembre del 2012, el resultado de sus 
operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio, por el periodo 
terminado a esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad de Aceptación 
General en Costa Rica. 

Mael A. Calvo Rojas 
Contador Público Autorizado Nº1494 
Póliza 0116 FIG 7, vence 30-set-2013 
Timbre de Ley 6663, adherido y cancelado en el original 
Alajuela, Costa Rica 
14 de noviembre del 2012 
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CUADRO A 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

NOTA 2012 2011 

ACTIVO 
Activo corriente 
Caja y bancos 3 <t 479.655.535 200.968.021 
Inversiones transitorias 4 92.437.195 152.241.826 
Documentos a cobrar 5 1.737.762.896 1.791.420.901 
Cuentas a cobrar 6 436.628.030 420.586.513 
Inventarios 7 1.876.360.859 1.641.794.218 
Gastos prepagados 8 342.784.137 74.043.795 

Total Activo corriente 4.965.628.652 4.281 .055.274 

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo 5.434.096.237 4.802.527.769 
Depreciación acumulada (2.107.127.139} p .848.624.916}_ 
Propiedad, planta y equipo - neto 9 3.326.969.098 2.953.902.853 

Inversiones permanentes 4 52.823.352 21.893.879 
Otros activos 64.521 .970 67.109.729 

Total Activo no corriente 3.444.314.420 3.042.906.461 

Total Activos <P 8.40~072 L.,323. 96J. Z35 

PASIVO 
Pasivo corriente 
Documentos a pagar 10 rt 3.564.806.284 1.899.366.582 
Cuentas a pagar 11 1.026.761 .098 1.977.234.183 
Gastos acumulados y otros 12 391.297 .866 316.024.792 

T ota 1 Pasivo corriente 4 .982.865.248 4.192.625.557 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Pasivo no corriente 
Documento a pagar, pasivo no 
corriente 

Total Pasivo 

PATRIMONIO 
Capital social cooperativo 

Reservas de ley y otras 
Excedente neto del periodo 

Total Patrimonio 

Total Pasivo y Patrimonio 

NOTA 

10 

13 
14 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2012 

1.078.001.416 

6.060.866.664 

2 180.960.099 
165.649.831 

2.466.478 

2.349.076.408 

CUADRO A 

2011 

696.824.520 

4.889.450.077 

1.955.845.541 
387.985.448 

90.680.669 

2.434.511.658 

7.323.961.735 
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CUADROS 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

2012 2011 

INGRESOS 
Café tt 18.470.349.321 16.085.179.983 
Suministros 5.155.491.265 4.903.101.794 
Servicentro 2.462.433.905 3.015.158.472 
Supermercado 5.686.662.386 5.503.828.636 
Mercadeo 244.660.502 218.520.476 
Tostadora Café Buen Día 232.563.192 234.996.107 
Finca 27.832.129 31 .394.792 
Financieros 403.235.252 97.780.159 
Administrativo 79.825.815 4.414.484 

T atal ingresos de operación 32. 763. 053. 767 30.094.374.903 

Costo de ventas 29.667.499.247 27.119.462.032 

Excedente bruto en ventas 3.095.554.520 2.974.912.875 

GASTOS 
Administrativos 529.841.465 557.518.708 
Generales 1.428.310.717 1.450.924.424 
Depreciación y amortizaciones 306.735.578 194.112.231 
Financieros 826.957.770 635.995.599 

Total gastos de operación 3.091 .845.530 2.838.550.962 

Excedentes del periodo antes de reservas 
y otras contribuciones 3.708.990 136.361.909 
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CUADRO B 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

2012 

Menos reservas estatutarias y otros 
Reserva Legal (15%) 556.349 
Reserva de Educación (5%) 185.450 
Reserva de Bienestar Social (10%) 370.899 
Conacoop, R.L. y Uncosantos, R.L. (1%) 37.090 
Cenecoop, R.L. (2,5%) 92.725 
Total deducciones 1.242.512 

Excedente neto del periodo 2.~66.478 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2011 

20.454.286 
6.818.095 

13.636.191 
1.363.619 
3.409.048 

45.681.240 

9(l680.669 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Actividades de Operación 

Excedente neto del período <j, 

Cargos a las ooeraciones que no requieren 
efectivo: 
Depreciaciones y amortizaciones 

Cambios en activos v pasivos referentes a 
operación: 
(Aumento) en cuentas a cobrar 
(Aumento) en inventarios 
(Aumento) Disminución en gastos prepagados 
Aumento (Disminución) en cuentas a pagar 
Aumento en gastos acumulados y otros 

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades 
de operación 

Actividades de Inversión 

(Aumento) en propiedad, planta y equipo 
(Aumento) Disminución en inversiones 
permanentes 
(Aumento) Disminución en otros activos 

Efectivo Neto (usado) en actividades de 
inversión 

2012 

2.466.478 

306. 735.578 

(16.041 .517) 
(234.566.641) 
(268.740.342) 
(950.4 73. 085) 

75.273.074 

(1.085.346.455) 

(679.801.823) 

(30.929.473) 
2.587.759 

(708.143.537) 

CUADROC 

2011 

90.680.669 

194.112.231 

(34.746.401) 
(462.580.602) 

32.622.581 
212.758.574 
47.359.619 

80.206.671 

(447.324.329) 

2.400.000 
(15.252.103) 

(460. 176.432) 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 

Actividades Financieras 

Aumento en documentos a pagar 
(Aumento) Disminución en documentos a 
cobrar 
Aumento en capital social cooperativo 
Excedentes distribuidos y capitalizados 
Aumento (Disminución) en reservas 

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades 
financieras 

Aumento (Disminución) en efectivo 
Disponibilidad e Inversión al inicio del año 
Di::;ponibilidad e lnver::;ión al final del año 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2012 

2.046.616.598 

53.658.005 
225.114.558 
(90.680.669) 

(222.335.617) 

2.012.372.875 

218.882.883 
353.209.847 
572.09~ 

CUADRO C 

2011 

906.242.982 

(1.233.836.979) 
232.508.474 

(107.082.331) 
68.815.818 

(133.352.035) 

(513.321.796) 
866.531.643 
353.209~8.!7' 

JO 
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CUADROD 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
AL30DESETIEMBREDEL 

Capital social cooperativo 
Saldo al inicio del período 
Variación neta del período 

Saldo al final del periodo 

Reservas de le~ y_ otras 
Saldo al inicio del periodo 
Variación neta del período 

Saldo al final del periodo 

Excedentes acumulados 
Excedente acumulado al inicio 
Excedentes distribuidos y capitalizados 
Excedente del período 

Excedente acumulado al final 

Total patrimonio 

Véanse las notas a los estados financieros. 

2012 

<t 1.955.845.541 
225.114.558 

2.180.960.099 

387.985.448 
(222.335.617) 

165.649.831 

90.680.669 
(90.680.669) 

2.466.478 
2.466.478 

<t 2.3~:.PZ.6~08 

2011 

1.723.337.067 
232.508.474 

1.955.845.541 

319.169.629 
68.815.818 

387 .985.448 

107.082.331 
(107.082.331) 

90.680.669 
90.680.669 

2~4.3A..5.,.1-'L6_5Jl 
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Señores 

Lic. Ismael A. Calvo Rojas 
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

Teléfono (506) 2442-8720- email: ismael.calvo@tigo.cr 

OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Asociados y Consejo de Administración 
Cooperativa de Caficultores y de Servicios 
Múltiples de Tarrazú, R.L. 

Presente 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Cooperativa de Caficultores y 
de Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L. , que comprenden el Balance General al 30 
de setiembre del 2013 y 2012, el Estado de Resultados, el Estado de Flujos de 
Efectivo y del Estado de Variaciones en el Patrimonio, por los periodos terminados en 
esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas 
aclaratorias. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo a los Principios de Contabilidad de Aceptación General 
en Costa Rica, y del control interno que la administración determinó necesario para 
permitir la preparación de estados financieros libres de errores significativos, debido a 
fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una op1rnon sobre estos estados 
financieros con base a nuestra auditoria, la cual fue realizada de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas exigen que cumplamos con 
requerimientos éticos, así como que planifiquemos y llevemos a cabo la auditoría para 
obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
significativos. 
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Lic. Ismael A. Calvo Rojas 
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO 

Teléfono (506) 2442-8720- email: ismael.calvo@tigo.cr 

Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de errores significativos de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer 
esta evaluación de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no para expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoría también incluye una evaluación de lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros en su conjunto. Consideramos que nuestra auditoría contiene evidencia de 
auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar 
nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos importantes la situación financiera de la Cooperativa de Caficultores y de 
Servicios Múltiples de Tarrazú, R.L. , al 30 de setiembre del 2013 y 2012, el resultado 
de sus operaciones, sus flujos de efectivo y las variaciones en el patrimonio, por los 
periodos terminados a esa fecha, de acuerdo con Principios de Contabilidad de 
Aceptación General en Costa Rica. 

Ismael A. Calvo Rojas 
Contador Público Autorizado Nº1494 
Póliza 0116 FIG 7, vence 30-set-2014 
Timbre de Ley 6663, adherido y cancelado en el original 
Alajuela, Costa Rica 
12 de noviembre del 2013 
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CUADRO A 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

NOTA 2013 2012

ACTIVO
Activo corriente

3 ¢
4
5
6
7

Activo no corriente

8

4
9

¢ 11.207.766.231 8.409.943.072 

PASIVO
Pasivo corriente

10 ¢
11
12
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CUADRO A

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

BALANCE GENERAL 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

NOTA 2013 2012

10

PATRIMONIO
13
14

¢ 11.207.766.231 8.409.943.072 
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CUADRO B 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL  PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE  

AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

2013 2012

INGRESOS

¢

COSTO DE VENTAS
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CUADRO B 

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL  PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE  

AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

2013 2012

GASTOS

Menos reservas estatutarias y otros

Excedente neto  del periodo ¢ 4.822.568 2.466.478 
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CUADRO C

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

2013 2012
Actividades de Operación

¢

Efectivo Neto provisto (usado) en actividades de 
operación

Actividades de Inversión

Efectivo Neto (usado) en actividades de inversión
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CUADRO C

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

2013 2012

Actividades Financieras

Efectivo Neto provisto en actividades financieras

¢ 2.061.649.994 572.092.730 
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CUADRO D

COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DE TARRAZU, R.L. 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL  

2013 2012

Capital social cooperativo
¢

Reservas de ley y otras

Excedentes acumulados

Total patrimonio ¢ 2.486.452.621 2.349.076.408 
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COOPERATIVA DE CAFICULTORES Y DE SERVICIOS 
MULTIPLES DE TARRAZU, R.L.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 y 2012  

NOTA 1- Constitución y operaciones 
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NOTA 2- Principales políticas de contabilidad

Inversiones transitorias

Estimaciones contables
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Inventarios 

Propiedad,  planta y equipo 

Depreciación

Prestaciones Legales

Período Contable

NOTA 3- Caja y bancos

: 
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2013 2012

¢

Bancos:

Total ¢ 1.848.411.407 479.655.535 

NOTA 4- Inversiones transitorias y permanentes

2013 2012
Inversiones transitorias
Banco Nacional Costa Rica

¢

Total ¢ 213.238.587 92.437.195

2013 2012
Inversiones permanentes

¢
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Total ¢ 50.225.583 52.823.352 

NOTA 5- Documentos a cobrar

2013 2012

¢

Total ¢ 2.165.585.650 1.599.125.548 
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NOTA 6- Cuentas a cobrar

2013 2012

¢

Total ¢ 705.373.709 575.265.378 

NOTA 7- Inventarios

2013 2012

¢
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Total ¢ 1.526.129.267 1.876.360.859 

NOTA 8- Propiedad, planta y equipo

2013 2012

¢
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Total ¢ 4.508.106.617 3.326.969.098 

NOTA 9- Otros activos

2013 2012

Total 104.774.008 64.521.970 

NOTA 10- Documentos a  pagar 

2013 2012

Pasivo corriente
¢
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Total ¢ 2.833.762.341 3.564.806.284 

2013 2012
Pasivo no corriente

¢

Total ¢ 3.229.075.383 1.078.001.416 

NOTA 11- Cuentas a pagar

              2013 2012

¢

Total ¢ 2.123.225.116 1.026.761.098 
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NOTA 12- Gastos acumulados y otros

2013 2012

¢

Total ¢ 535.250.770 391.297.866 

NOTA 13- Capital social cooperativo 
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NOTA 14- Reservas de ley y otras 

2013 2012

¢

Total ¢ 162.230.987 165.649.831 

NOTA 15- Impuestos

NOTA 16- Pasivos contingentes 
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NOTA 17- Respuesta de abogados 

NOTA 18- Riesgos Financieros 

Precio de mercado de los instrumentos financieros 

Expediente Demandado Monto (¢) Juzgado Criterio
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Riesgos de crédito 

Riesgo de mercado 

Riesgo de Liquidez y Financiamiento 
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NOTA 19- Unidad Monetaria 
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ANEXO 7 

Foto del acuerdo 856-12-2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iL "' --

íc ranto y considerando que en la Asamblea Extrnoniinaria No. 80, celebrada el 05 
;a ,0e1 año en curso. los delegados diero11 su voto positivo para que la Coopera1 
~ ~~~ del aporte de capital a los asociados con cuarenta aiios de ser miembros 
::- E ,~1 · ""n' c.. s.::: a. s .1. L '- L .t< L.1 .--'\. : 

ACUERDO No .. 856-12-2003 ~ 

A.uto~~._r a la Gere11cia C~ner·?J para que realice la .devolución del 
aporte de capital por una sola ve-z a. los as-ociados que- l1a_yan cumplido 
los cuarenta años de haber iligresado a la Cooperativa~ al mes de 
octubre de los años 2001 y· 2002=- así como para qt1e poste.iionnente se 
siga cumpliendo dicha política bajo el término il1dicatlo ~Jlteriormente y 
~-:ruendo como base el reglame11to que se confecC'io11<üá posteriormente 
~Jvn la asesoría del Lle~ Ricardo Valverde Céspedes .. el cual u11a vez 
apff"..1bado constara en actas, ACUERDO EN FlR~fE, 

:O!ifEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DEL CARIBE y CENTRO.l\MÉRICA ce.e. 
- ' - .i. .. . : • . ~,:.. ., . 1 o q f nru'. ~, - !Pl ~ "! .. '\~; -i. ntn.....: .• 1.;1 ~~~-~;:- i~ 
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ANEXO 8 

Cuestionario  Perfil de Inversionista 
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Cuestionario perfil de inversionista Coopetarrazú 

 

Porcentaje del capital social que desea invertir: 

___________________________________________________________ 

Propósito de la inversión: 

____________________________________________________________ 

Duración de la inversión: 

_____________________________________________________________ 

¿Necesita disponer de cantidades periódicas que se deriven de esta inversión? ¿Qué cantidad 
mensual? 

______________________________________________________________ 

¿Conoce los instrumentos que ofrece el sistema financiero nacional? ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 

 ¿Han  tenido alguna experiencia con alguno de los siguientes instrumentos? Si es afirmativa la 
respuesta favor brindar detalle. 

1. Depósitos a plazo _________________________________    
 

2.  Bonos__________________________________________ 
 
 

3. Acciones y fondos de inversión en renta fija y variable 
nacional________________________ 
 

4. Acciones y fondos de inversión en renta fija y variable 
internacional_______________________ 
 

Como gerente financiero, ¿ha considerado la posibilidad de invertir en otros instrumentos 
diferentes a los que se invierte actualmente? 

 

 


