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INTRODUCCIÓN

CoopeAgri es un proyecto de economía social que asume con alta responsabilidad su desarrollo, los valores propios
del movimiento cooperativo y sus valores organizacionales internos son el fundamento de un correcto balance de los
ámbitos social, financiero y ambiental, que ha permitido el alcance del sentido más profundo de su misión: el bienestar
y la dignificación del ser humano.
En consistencia con la responsabilidad actual que tienen todas las organizaciones de informar transparentemente a la
comunidad, el detalle del valor aportado de su de gestión empresarial, se presenta este informe de Balance Social del
periodo 2019, que contiene los indicadores más relevantes en esta materia.

VARIABLES

SOCIALES

Colectividad alcanza

6,427 dueños

Pequeños productores agrícolas de café, caña de azúcar y
los colaboradores, constituyen la colectividad de asociados
dueña de la cooperativa. Al cierre del 2019 se contó con 6,427
asociados activos, lo que representó una disminución de un
6% con respecto al año anterior; se registraron 410 ingresos y
751 renuncias, debido esta últimas principalmente a los efectos
negativos en el sector agropecuario de la entrada en vigencia
de la nueva reforma tributaria nacional.

Asociados activos
2015

2016

2017

2018

2019

ASOCIADOS

ASOCIADOS

ASOCIADOS

ASOCIADOS

ASOCIADOS

7, 5 2 3 7, 3 0 4 7, 2 1 9 6 , 8 4 4 6 , 4 2 7
Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo

Luis Delgado • San Ramón Norte
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COOPEAGRI DA SOPORTE VITAL

a pequeños productores agrícolas

A continuación se muestran con claridad la importancia social que tiene la
agroindustria café de la cooperativa. Tomando como referencia la cantidad de
producción entregada de hasta 30 fanegas, CoopeAgri contó en este rango
a 3,658 productores, que representa un 80.1% del total de sus entregadores;
este mismo grupo registró 29,796 fanegas entregadas, lo que representa
solamente un 27.5% del total del café recibido por la cooperativa en toda
la cosecha. Este indicador deja en evidencia el alto impacto que tiene la
cooperativa en la sostenibilidad de los pequeños productores cafetaleros de
la región sur.

Productores de café por rangos de producción
Cosecha 2018-2019
Rango en fanegas Productores Distribución
De 0 a 15
2,938
64.3%
De 15 a 30
720
15.8%
De 30 a 50
392
8.6%
De 50 a 100
315
6.9%
De 100 a 250
158
3.5%
De 250 a 500
34
0.7%
Más de 500
12
0.3%
Total
4,569
100%

Fanegas
14,489
15,307
15,219
21,857
22,621
11,026
8,022
108,541

Distribución
13.3%
14.1%
14.0%
20.1%
20.8%
10.2%
7.4%
100%

Fuente: Gerencia Beneficio

7

Oscar Cascante• San José de Rivas

RELEVANTE REPRESENTACIÓN

Por su parte la agroindustria caña, en la

de los productores

zafra 2018-2019 registró un total de 1,924
productores que entregaron un máximo de
50 toneladas métricas de caña; este grupo de

La cantidad de productores de café y caña de azúcar en el 2019 del

productores representó el 74.36% del total de

país, evidencian claramente del liderazgo de la cooperativa en materia

entregadores de esa cosecha.

de representación de los productores. Un total de 4,569 productores
de café entregaron su cosecha a CoopeAgri en este periodo, siendo

Productores de caña por
rangos de entrega

el 65% del total de los productores del cantón de Pérez Zeledón y
el 12% a nivel del país. Por su parte, los entregadores de caña de la
cooperativa para el 2019 fueron 2,587, que representan un 42% del

Zafra 2018-2019

Rango en
Productores
Distribución
toneladas
De 0 a 50
1,924
74.36%
De 50 a 100
333
12.87%
De 100 a 250
210
8.12%
De 250 a 500
101
3.90%
De 500 a 1000
15
0.58%
De 1000 a 1500
2
0.08%
Más de 1500
2
0.08%
Total
2,649
100%

total de productores del país.

Participación en cantidad de productores
Caña
CoopeAgri

Pa r t i c i p a c i ó n

CoopeAgri

Productores

PZ :1 0 0 %

Productores

2,587

Fuente: Gerencia Operaciones Caña

Café

CR
6 ,1 9 0

Productores

CR:42%

PZ
2,587

Productores

4,569

CR
38,804

Productores

Pa r t i c i p a c i ó n

CR:12%
PZ : 65%
PZ
7, 0 6 6

Productores

Fuente: ICAFE – Gerencia Operaciones Caña
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COOPEAGRI PROPIEDAD

conjunta y democrática

Asamblea General de Delegados Nº 86

Ser una organización de propiedad conjunta y democráticamente
controlada, implica retos importantes para la gestión de CoopeAgri
tales como: garantizar una integración del asociado altamente
incluyente, realizar una rendición de cuentas oportuna y efectuar
procesos ágiles para la toma de decisiones que fortalezcan la
competitividad y sostenibilidad empresarial.
Los indicadores del proceso de Asamblea General Anual de CoopeAgri,
son los que mejor evidencian la importancia que la cooperativa le da
a estas actividades y la relevante participación de los asociados en
estos espacios.
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Proceso de Asamblea General
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Participantes
3,529
3,902
3,765
3,286
2,650
17,132

Inversión
¢20,250,692
¢23,988,164
¢26,586,259
¢26,529,366
¢22,745,534
¢120,100,015

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo

MÁS CAPACITACIÓN

Programas de educación asociativa

para los asociados

El Comité de Educación de CoopeAgri durante el
2019, desarrolló en conjunto con distintos equipos
de trabajo de la cooperativa, un programa de
capacitación para los asociados enfocado a fortalecer
su desempeño e integración en distintos ámbitos de
su relación asociativa. En total se desarrollaron 64
actividades que contaron con la partición de 1,499
beneficiarios.

Detalle
Programa capacitación
para delegados 2019 – 1
Programa capacitación
para delegados 2019 – 2
Programa capacitación
para delegados 2019 – 3
Talleres de primer ingreso
colaboradores
Charlas de primer ingreso
asociados
Charlas de fortalecimiento
de relación asociativa
comunales
Charlas de fortalecimiento
de relación asociativa
colaboradores
San Jorge escuela del café
Charlas de asistencia
técnica manejo cultivo del
café
Día de campo manejo
del cultivo de la caña de
azúcar
Total

Total

Beneficiarios

4

72

4

83

1

50

10

160

7

249

15

269

1

25

1

11

20

454

1

126

64

1,499

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo

Capacitación en el Vivero Forestal
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LA INFORMACIÓN ES

CLÍNICA MÉDICA COOPEAGRI

Mantener una comunicación efectiva con

La Clínica Médica CoopeAgri siguió consolidándose como uno

los asociados y la comunidad permite a

de los mejores proyectos solidarios que desarrolla CoopeAgri. El

la cooperativa fortalece la relación de las

crecimiento de un 12% en la cantidad de beneficiarios entre los

personas con la organización, lo que finalmente

años 2018 y 2019, la auto sostenibilidad financiera, la consolidación

contribuye a obtener mejores resultados que

de los horarios extendidos de atención y el mantenimiento de una

benefician directamente la economía regional.

oferta integral de servicios de salud, son evidencia del impacto

A continuación se muestran las principales

positivo que tiene el proyecto en el bienestar del asociado, su

actividades de información dirigidas al

familia y la comunidad. A continuación, se muestran los principales

asociado y la comunidad.

indicadores de gestión de la Clínica Médica CoopeAgri en los

una buena inversión

continúa creciendo

últimos 5 años.

Programas de información
Detalle
Programas de radio “La Voz de
CoopeAgri”
Asistentes a reuniones del
proceso de Asamblea General
Asistentes a reuniones de
Coordinadores
Reunión de cañeros
Manual de Beneficios
Asociativos (unidades)

Principales indicadores

Total
50
2,650
170
136
1,000

Año

Beneficiarios

Inversión Social

2015
2016
2017
2018
2019
Total

19,618
18,940
23,585
26,825
29,978
118,946

¢159,761,482
¢174,233,864
¢252,495,561
¢289,575,276
¢329,531,448
¢1,205,597,631

Índice de
satisfacción de los
pacientes

95%
96%
97%
97%
97%

Fuente: Cínica Médica CoopeAgri

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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MÁS DE ¢22 MILLONES

en ayudas asistenciales

Los programas asistenciales que CoopeAgri
mantiene para sus asociados, fueron un apoyo
indispensable para los 348 beneficiarios que
recibieron un total de ¢22,531,824 durante el 2019.
Enfermedad, accidentes, causas fortuitas y
fallecimientos son eventos cubiertos por estos
programas, signo de la importancia que la
cooperativa da al ser humano y a la práctica del
valor de la solidaridad.

Dimas Borbón• Beneficiario

Programas Asistenciales
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Donaciones de R.B.S.

Fondo Esp. de Solidaridad

Fondo de Socorro Mutuo

Inversión

Beneficiarios

Inversión

Beneficiarios

Inversión

¢8,244,450
¢550,000
¢8,988,000
¢6,706,000
¢11,013,500
¢35,501,950

135
5
148
105
261
654

¢3,757,000
¢5,233,000
¢4,220,000
¢1,487,000
¢2,368,324
¢17,065,324

54
98
47
14
26
239

¢11,125,000
¢11,850,000
¢8,700,000
¢9,930,000
¢9,150,000
¢50,755,000

Beneficiarios

88
79
60
69
61
357

Total
Inversión

¢23,126,450
¢17,633,000
¢21,908,000
¢18,123,000
¢22,531,824
¢103,322,274

Beneficiarios

277
182
255
188
348
1,250

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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ADULTOS MAYORES

son importantes

La inversión social en el 2019 de ¢89.2 millones del programa
Fondo de Ayudas al Asociado, refleja la importancia que
CoopeAgri sigue dando a los adultos mayores asociados.
Un total de 519 beneficiarios con edad cumplida de 65 años
y al menos 20 años de haberse asociado, recibieron estos
recursos en reconocimiento al valioso aporte de cada uno
en la consolidación de la cooperativa.

Programa Fondo de Ayudas al asociado
Beneficiarios
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¢77,588,000

¢82,614,000

¢86,282,000

¢89,236,000

Betty Agüero y Marino Elizondo • Beneficiarios

519

¢70,332,000

451

474

499

519

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo

Inversión Programa Ilusiones Navideñas

Vivienda #80 • Altamira de Volcán

ILUSIONES NAVIDEÑAS

Año

Inversión

2015
2016
2017
2018
2019
Total

¢15,514,166
¢23,078,257
¢20,052,298
¢7,600,000
¢29,240,000
¢95,484,721

Viviendas
Donadas Acumuladas
2
71
3
74
2
76
1
77
3
80
11
Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo

combate sin descanso la pobreza
El Programa Ilusiones Navideñas donó tres nuevas viviendas en el 2019, para un acumulado total de 80 viviendas
entregadas a familias de escasos recursos de la región sur del país, y continuó consolidándose como una de las iniciativas
de mayor impacto de la cooperativa en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. A partir del proyecto
construido y donado en Altamira de Volcán, se cambió el modelo constructivo que pasó de zócalo (cemento y madera)
a un prefabricado en concreto, está mejora garantiza una mayor vida útil de la vivienda donada.

Familias beneficiadas
Comunidad
Los Ángeles de Páramo
Altamira de Volcán
La Ceniza de San Isidro
Total

Familia beneficiaria Cantidad de miembros Metros constructivos
Barboza Hidalgo
5
57
Contreras Méndez
2
48
Mora Elizondo
6
62
13
167

Inversión social
¢6,740,000
¢10,700,000
¢11,800,000
¢29,240,000

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo
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PROYECTO ARO GENERÓ

44.1 millones en beneficio de la comunidad
La relación de CoopeAgri ARO Internacional, continuó aportando en el
2019 una relevante cantidad de recursos en beneficio de las familias de
los asociados de la cooperativa, y los beneficiarios del programa Ilusiones
Navideñas; gracias a la visita de 399 personas, que se desplazaron
desde Quebec, Canadá, hasta el cantón de Pérez Zeledón, se logró
generar un aporte de ¢36,703,120 para las familias que hospedaron
en sus hogares a los visitantes, adicionalmente para la construcción y
donación de viviendas para familias de extrema pobreza, el programa
Ilusiones Navideñas, recibió recursos por un total de ¢7,487,200.

Cantidad de visitantes
y aportes económicos
Año

Grupos

Visitantes

2015
2016
2017
2018
2019
Total

18
11
23
11
18
81

368
233
491
213
399
1,704

Total pago a familias
hospederas

¢23,014,170
¢16,254,795
¢30,732,336
¢18,005,904
¢36,703,120
¢124,710,325

Aporte a Ilusiones
Navideñas

¢5,440,450
¢3,078,000
¢8,820,000
¢4,263,000
¢7,487,200
¢29,088,650

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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CAPACITACIÓN UN ELEMENTO

clave de la sostenibilidad

El dinamismo de los distintos sectores de la economía en los que compite la
cooperativa, requiere generar resultados que permitan la sostenibilidad a las
actividades económicas de la organización. Por lo crucial que es propiciar
un alto rendimiento del trabajo en equipo, CoopeAgri desarrolló en el 2019,
Capacitación equipo de miscelaneas

programas de capacitación enfocados en el modelo de competencias y
habilidades en temas como: servicio, ventas, técnicas propias del puesto,
habilidades blandas y marco normativo de las actividades. A continuación
se muestran los principales indicadores en el ámbito de la capacitación de
los colaboradores de la cooperativa.

Programas de capacitación
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Horas
21,742
14,888
15,211
19,297
11,211
82,348

Actividades
176
184
195
199
182
936

Participantes
Inversión
1,437
¢21,615,614
3,179
¢27,837,803
2,730
¢31,040,838
3,406
¢44,232,261
2,837
¢29,863,424
13,589
¢154,589,940

Fuente: Gerencia Desarrollo Organizacional y Humano

Visita Escuela Juntas de Pacuar
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Hogar Madre del Redentor • Pérez Zeledón

COOPEAGRI APOYA

organizaciones de bien social

Programa de apoyo a
organizaciones de bien social

Una iniciativa que desarrolla permanentemente

forman parte de este programa y recibieron apoyo
económico en el 2019, por un monto total de
¢960,000, según se muestra a continuación:

¢960,000

Redentor que atienden a menores de edad huérfanos,

¢960,000

de Pérez Zeledón. Los hogares Ama y Madre del

¢640,000

de apoyo a organizaciones de bien social del cantón

¢1,101,046

“compromiso con la comunidad”, es el programa

¢1,449,318

CoopeAgri en atención al principio cooperativo

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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COMITÉ PERMANENTE

de los colaboradores

Campaña Basura Challenge 2019

El Comité Permanente de Trabajadores, es el órgano que representa a los colaboradores a lo interno en la cooperativa, en
el cumplimiento de los principios promovidos por la certificación de Comercio Justo, para lograr una mayor productividad
y calidad de vida. Sus integrantes son elegidos de forma democrática.
Seguidamente se detalla lo más relevante de la gestión del comité en el 2019:
• El comité recibió ocho charlas sobre criterios de la

• Se incorporó material informativo en la intranet

certificación, impartidas por el encargado de Comercio

de la cooperativa, disponible para consultas de los

Justo de CoopeAgri y la coordinadora nacional en

colaboradores sobre temas de Comercio Justo y las

Costa Rica.

actividades a desarrollar por parte del comité.

• Como parte de los beneficios del programa, se distribuyó

• Se facilitó información y material escrito sobre temas

entre los colaboradores ¢6,000,000 según acuerdo

relevantes de la certificación, al personal de campo

de Asamblea N°86, dirigido al mejoramiento de las

que visita a los productores.

condiciones de vida de los trabajadores en materia

• Se impartieron cinco charlas sobre manejo y protección

de alimentación, salud, construcción, transporte u

en el uso de agroquímicos, dirigidas a los asociados

obligaciones financieras.

productores.
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Eventos ambientales
• El 5 de junio en coordinación con la
administración y colaboradores de CoopeAgri,
se realizó el “Basura Challenge”, que logró
recolectar 2,579 Kg de desechos. Para el
adecuado tratamiento de los desechos se
contó con el apoyo de: la Municipalidad de
Pérez Zeledón, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Centro de Acopio San Isidro.
• El 9 de octubre en conjunto con el gobierno
local se trabajó la campaña “Dona Tapa”, en
donde se recolectaron 20 kilos de tapa de
envases plásticos, los cuales se reutilizarán
para construir rampas para personas en sillas
de ruedas u otra limitación física en espacios
públicos (playas, parques).
• En el mes de octubre se participó en la
campaña “Recolección de envases vacíos de
agroquímicos” en coordinación con el sector
cañero de Pérez Zeledón, con el objetivo
de mantener libres los campos de envases
plásticos.
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VARIABLES
ECONÓMICAS

INGRESOS TOTALES 2019

Edificio CoopeAgri • Oficinas y Supermercado

llegaron a 66 mil millones

Los ingresos totales del periodo 2019 fueron de ¢66,016
millones, cifra que es un 3% mayor a los ingresos del periodo
2018. El incremento en los ingresos es el resultado del
crecimiento de la actividad comercial en un 8% en contraste
con la actividad cafetalera y cañera, que sufrieron un
decrecimiento de sus ingresos del 4% y 5% respectivamente
con relación al periodo anterior.

¢67.496

¢62.832

¢64.857

¢64.189

¢66.016

Ingresos en millones de colones

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia Financiera
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CoopeAgri Supermercado Villa Ligia

NEGOCIOS COMERCIALES

aportaron el 57% de los ingresos
A continuación se muestra la composición de los

Participación de ingresos por actividad
5.8%
Agrícola

5.3%
Otros

ingresos por actividad económica, es importante
destacar que los negocios comerciales aportaron un
57% del total de los ingresos, seguido por el negocio

15.3%
Café

caña, que aportó un 16.6% de los ingresos totales y
el negocio café ocupa el tercer lugar con un aporte

57%
Comercial

16.6%
Caña

del 15.3%.

Fuente: Gerencia Financiera
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COOPEAGRI DEMOCRATIZÓ

2,060 millones en el 2019

EXCEDENTES

CoopeAgri continúa siendo una organización de economía social de alta importancia
para Costa Rica, dado los sustantivos retornos que genera a favor de los asociados, sus
familias y la comunidad.

¢685

MILLONES

En materia de excedentes, el 2019 cerró con un monto de ¢685 millones; por su
parte, la inversión requerida por los múltiples programas sociales permanentes de la
cooperativa, totalizó ¢1,374 millones. De esta manera, la distribución de riqueza alcanzó
la impresionante suma de ¢2,060 millones, lo cual se tradujo en un mayor bienestar
para miles de personas vinculadas con la organización.
A continuación, se muestra el detalle de la distribución de la riqueza por parte de
CoopeAgri en los últimos cinco años, que totalizó ¢10,121 millones.

INVERSIÓN
SOCIAL

¢1,374
MILLONES

Generación de excedentes e inversión social
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Excedente
¢690,918,785
¢733,654,524
¢757,799,400
¢659,264,094
¢685,966,999
¢3,527,603,802

Inversión Social
¢1,184,812,933
¢1,384,693,431
¢1,314,253,869
¢1,335,404,973
¢1,374,639,388
¢6,593,804,594

Total
¢1,875,731,718
¢2,118,347,955
¢2,072,053,269
¢1,994,669,067
¢2,060,606,387
¢10,121,408,396
Fuente: Gerencia Financiera
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TOTA L

¢2,060
MILLONES

Finca de caña • Romana Porvenir

COOPEAGRI REALIZÓ

inversiones por ¢957 millones
En el 2019 se invirtieron ¢957,144,361, entre los
proyectos más importantes realizados están: el
establecimiento y mantenimiento de 51 hectáreas
de caña y 40 hectáreas de semilleros comerciales,
sustitución de los equipos de frío y remodelación de
la carnicería en CoopeAgri Supermercado Central
y el inicio de la construcción del nuevo CoopeAgri
Suministros San Isidro. A continuación se detalla el
histórico de inversiones realizadas durante los últimos
cinco años

Inversiones en colones
2015

2016

2017

2018

2019

M I L LO N ES

M I L LO N ES

M I L LO N ES

M I L LO N ES

M I L LO N ES

¢3, 546 ¢4,000 ¢2,735
Fuente: Gerencia Financiera
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¢3,290

¢957

Elmisiades Gamboa • Asociado

AGRIINVERSIONES MANTIENE

microcréditos por ¢6,560 millones
El servicio de crédito es fundamental para el desarrollo de cualquier sistema
económico. AgriInversiones es el programa de crédito de CoopeAgri que
ofrece financiamientos en condiciones muy favorables (requisitos, tasa y
condiciones de pago), para los asociados, lo cual es indispensable para
el desarrollo de sus actividades productivas.
Al cierre del 2019, el fondo AgriInversiones cerró con un saldo en su
cartera de crédito, de ¢6,560,617,471 y un promedio por operación es
de ¢2.1 millones, lo cual generó un impacto muy positivo en favor de
un sector social, para el cual el microcrédito es vital. Seguidamente se
presenta un detalle de los saldos de la cartera por actividad financiada
al 31 de diciembre del 2019.

Detalle de cartera
Cartera
Café
Caña
Colaboradores
Productivo
Otros
Total

2015
¢1,778,805,892
¢651,112,138
¢660,479,173
¢1,028,430,351
¢425,341,395
¢4,544,168,948

2016
¢1,663,456,061
¢547,325,111
¢967,288,223
¢2,044,519,206
¢67,072,039
¢5,289,660,640

2017
¢1,694,610,093
¢514,683,416
¢1,478,557,385
¢2,551,147,748
¢57,901,384
¢6,296,900,026

2018
¢1,883,299,896
¢452,336,607
¢1,637,353,884
¢2,618,327,713
¢49,884,714
¢6,641,202,814

2019
¢1,881,146,175
¢341,271,061
¢1,642,475,674
¢2,656,430,548
¢39,294,013
¢6,560,617,471

Fuente: Gerencia AgriInversiones
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ÁREA COMERCIAL BONIFICÓ

¢274 millones a asociados y clientes
Un beneficio muy importante para la economía familiar
de los asociados y clientes preferentes de los negocios
comerciales de CoopeAgri, es el programa de bonificación
sobre compras. En el 2019 se generó una bonificación por
¢274 millones, que se distribuyeron entre los meses de
enero y abril 2019.

¢272,421,419

¢275,670.209

¢275,664,134

¢265,431,552

¢274,739,136

Programa de bonificación

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia Comercial

26

Ingenio El General Milton Fonseca

AGROINDUSTRIA CAÑA SIGUE

siendo vital en la economía regional
En la zafra 2018-2019, se molió un total de 289,766 toneladas de caña, lo que representó una disminución del 7% con
relación a la zafra anterior. El rendimiento industrial fue de 128.18 kilogramos de azúcar de 96° de polarización por
tonelada de caña.
La cuota de azúcar asignada por LAICA fue de 549,851 bultos de 96° pol. y la producción en extra cuota fue de 193,021
bultos de 96° pol., para una producción total de 742,872 bultos de azúcar de 96° pol.

Molienda y producción de azúcar
Detalle
Toneladas de caña
Bultos 99.5° Pol
Rendimiento 96° Pol
Bultos en cuota 96° Pol
Bultos en extra cuota 96° Pol

2014- 2015
294,360
750,177
127,4
642,382
107,795

2015-2016
307,118
751,020
126,5
607,479
169,294

2016-2017
288,364
696,689
124,96
615,264
105,421

2017-2018
310,428
721,115
120,24
549,944
196,567

2018-2019
289,766
717,930
128,18
549,851
193,021

Fuente: Gerencia Operaciones Caña

27

APOYO POR ¢147.8 MILLONES

para los productores de caña

El precio de liquidación del azúcar en cuota pagado al productor,
en la zafra 2018-2019 fue de ¢179.98 por kilo, el cual disminuyo
un 2% respecto a la zafra anterior. El precio de liquidación del
azúcar en extra-cuota fue de ¢79.96 por kilo, lo que representó
una disminución del 34%, respecto a la zafra 2017-2018. La miel en
cuota y extra-cuota se liquidó a ¢38.12 por kilo, para un aumento
del 6% en el caso de la miel cuota y de 39% para la miel extracuota, respecto a la zafra 2017-2018.
El programa de incentivo 80-20 en la zafra 2018-2019, realizó
una inversión de ¢66,831,441 para cancelar el incentivo por
extra-cuota a los productores cañeros asociados, beneficiando
a 42 productores. Además, se pagó un incentivo mediante el
programa de Comercio Justo al azúcar en cuota por un monto
de ¢40,506,329 beneficiando a 1,201 productores asociados y al
azúcar en extra-cuota por ¢40,506,329 el cual benefició a 965
productores asociados, para un total de incentivos pagados al
productor de ¢147,844,100.

Israel Ortiz • La Esperanza de San Pedro
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Israel Ortiz y Juan De Dios Ortiz • Asociados

Precios de liquidación al productor en azúcar y miel
Detalle

2014- 2015
Azúcar cuota
¢182,43
Azúcar extra cuota
¢106,07
Miel cuota
¢38,62
Miel extra cuota
¢31,66
Bonificación extra cuota (80%-20%)
¢251,678,270
Bonificación extra cuota Comercio Justo
Incentivo Comercio Justo cuota
Total bonificaciones
¢251,678,270

2015-2016
¢176,45
¢80,85
¢36,83
¢31,77
¢174,589,767
¢51,332,213
¢51,322,213
¢277,244,193

2016-2017
¢183,98
¢135,19
¢35,97
¢28,33
¢61,907,040
¢20,103,310
¢20,103,310
¢102,113,660

2017-2018
2018-2019
¢183,15
¢179,98
¢121,79
¢79,96
¢35,99
¢38,12
¢27,44
¢38,12
¢46,158,057
¢66,831,441
¢24,230,989 ¢40,506,329
¢24,230,989 ¢40,506,329
¢94,620,035 ¢147,844,099
Fuente: Gerencia Operaciones Caña
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Finca de caña • Romana Porvenir

ÁREA AGRÍCOLA ASEGURA

materia prima para el Ingenio

En la zafra 2018-2019, las 1,943 hectáreas cultivadas por la Unidad Agrícola, produjeron 145,891 toneladas de caña,
142,696 toneladas se destinaron a la molienda y las restantes 3,196 toneladas se asignaron a la producción de semilla.
La producción de caña propia disminuyó un 10% con relación a la zafra 2017-2018.
De las 145,891 toneladas de caña molidas se obtuvo un rendimiento de 123.64 kilogramos de azúcar por tonelada, para
una producción total de 352,863 bultos de azúcar de 96° pol., lo cual significó una disminución del 2% en relación a la
zafra 2017-2018.

Producción de caña propia en fincas propias
Año
2015
2016
2017
2018
2019

Ha. cultivadas
1,926
1,941
1,941
1,943
1,943

Variación
0.78%
0.00%
0.10%
0.00%

Ton.
Molederas
142,613
152,620
144,193
154,654
142,696

Variación
7.02%
-5.52%
7.25%
-7.73%

Producción
semilla
9,656
7,649
6,846
7,187
3,196

Producción
total
152,269
160,269
151,039
161,841
145,891

Variación
5.25%
-5.76%
7.15%
-9.85%

Fuente: Gerencia Operaciones Caña
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IMPULSO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS

de manejo del cultivo de la caña

El programa de Asistencia Técnica dirigido al productor cañero ejecutó en el 2019 las siguientes actividades:
• Se desarrolló un evento de transferencia tecnológica,

• Mediciones de 65 hectáreas a fincas de productores.

con la participación de 126 productores en la finca La

• En cuanto al control de plagas, se realizaron 76
muestreos de Diatraea spp y se liberó Cotesia Flavipes

Jungla.
• 613 visitas a fincas para seguimiento técnico a caña

en 468 hectáreas, además se colocaron 28 trampas

soca, planta y semilleros comerciales.

para jobotos en siete hectáreas.

• 318 muestreos: 176 análisis de madurez, 38 análisis de
suelos y 104 muestreos de plagas.

Eventos programa de asistencia técnica caña
Año

Visitas a
finca

Días de
Campo

2015
2016
2017
2018
2019
Total

647
428
523
589
613
2,800

2
1
1
1
1
6

Participantes Capacitaciones Participantes

150
120
110
70
126
576

1
0
2
1
0
4

19
0
59
40
0
118

Fuente: Gerencia Operaciones Caña
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Muestreos realizados
Año

2015
2016
2017
2018
2019
Total

Plagas y
Madurez Suelos
enfermedades

228
175
131
165
176
875

49
37
42
47
38
213

71
76
126
120
104
497

Total

348
288
299
332
318
1,585

Fuente: Gerencia Operaciones Caña

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓN

Abono Orgánico • Beneficio Ecólogico

redujo costos de producción en café

El programa de fertilización café redujo significativamente en
el 2019 los costos productivos de los asociados cafetaleros, por
los ahorros generados en el servicio de transporte, los precios
pagados por el producto, las condiciones de crédito y pago,
así como la efectividad de las fórmulas predefinidas, acorde a
los requerimientos nutricionales de las zonas cafetaleras del
cantón.
Se transportó 61,067 sacos de fertilizante hasta las comunidades,
lo que requirió una inversión de ¢40,696,144 por parte de la
cooperativa.

Programa de fertilización
2015

2016

SACOS
75,230

SACOS
6 7, 8 3 9

¢50,872,768

¢ 3 9, 6 3 5 , 7 0 4

2017

¢40,972,277

SACOS
6 9, 5 5 8

2018

2019

SACOS
62,877

SACOS
61 , 0 6 7

¢40, 315,938

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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¢ 4 0 , 6 9 6 ,1 4 4

COOPEAGRI ES PROTAGONISTA

en la reactivación del sector cafetalero

En el 2019 el programa de almácigo continuó siendo protagonista
en la reactivación del sector cafetalero el cantón de Pérez Zeledón.
Se distribuyeron 449,058 plantas de almácigo (341,100 proyecto
AgriFRAC), de las variedades: Obatá (variedad de café de maduración
temprana, tolerante a la Roya), Caturra, Catuaí, Tupi RN, Marsellesa,
Victoria 14, Catuaí SH3 y CA 1962 (variedad tolerante a la Roya con
desplazamiento tardío en su maduración).

Almácigo Raíz • Beneficio El Hoyón
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Oscar Cascante • Entrega de almácigo

Programa de almácigo de café
Variedad
Caturra raíz
Catuaí raíz
Veranero Pancho
Obatá bolsa
Obatá raíz
Uberaba
CA 1962
Tupí RN
Marsellesa
Victoria 14
Catuaí SH3
Total

2015
102,300
68,250
61,330
219,970
59,810

2016
14,440
28,810

2017
24,160
38,020

2018
22,900
31,400

2019
10,550
25,300

161,189
65,710
13,615

121,050
129,920
14,800
16,450

108,660
202,935

18,580

140,565
62,995
12,400
4,000

530,240

283,764

282,140

336,520

23,120
22,500
18,755
21,128
16,110
449,058

Total
174,350
191,780
61,330
751,434
521,370
27,200
75,765
22,500
18,755
21,128
16,110
1,881,722

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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Colaboradoras • Viviero Forestal

PROYECTO AGRIFRAC

Fondo Revolutivo de Almácigo de Café

Para el periodo 2019 por segundo año consecutivo se dispuso para los asociados, del proyecto AgriFRAC, iniciativa
altamente innovadora de préstamo de almácigo de café. La inversión total fue de ¢144,470,000, para un total de 720,350
plantas de café financiadas. Seguidamente se detallan las dos modalidades de préstamo que tiene AgriFRAC:

Modalidad 1

Modalidad 2

Almácigo elaborado por los asociados:

Almácigo distribuido por CoopeAgri: es

AgriFRAC financió a productores asociados

el préstamo de plantas que solicitaron los

con almácigo propio (variedades certificadas

productores al proyecto AgriFRAC. Durante

por el ICAFÉ). Para el periodo 2019,

el 2019, se colocaron 341,100 plantas a 181

se aprobaron bajo esta modalidad 125

productores mediante está modalidad.

solicitudes de asociados para un total de
379,250 plantas.
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BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Recibidor Nº 27 • Barrio México

de centros de acopio comunal

Uno de los programas que genera un beneficio directo
e inmediato al productor de café, es la red comunal de
centros de acopio. CoopeAgri en la cosecha 2018-2019
invirtió en el mantenimiento de los 130 recibidores de café
la suma de ¢23,417,619; por otro lado, en transporte de
café de las comunidades a la planta de beneficiado, se
invirtieron ¢138,949,739. Los ¢162 millones invertidos por la
cooperativa en este programa cuantifica el ahorro generado
en los costos productivos de los asociados.

Inversión programa de centros
de acopio comunal
Detalle
Inversión transporte de
café en colones
Inversión mantenimiento
de recibidores en colones
Total

2015

2016

2017

2018

2019

Total

198,086,156

149,210,645

141,492,197

142,193,791

138,949,739

769,932,528

18,370,496

21,006,868

22,566,037

23,915,525

23,417,619

109,276,545

216,456,652

170,217,513

164,058,234

166,109,315

162,367,358

879,209,072

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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Entrega de café • Recibidor CoopeAgri

COOPEAGRI CONTINUÓ SIENDO

líder en la captación de café

El porcentaje de participación de CoopeAgri en la captación de café del cantón en la cosecha 2018-2019, fue de un
53%, para un total de 108,543 fanegas, lo que significó una reducción de un 4% en la cantidad de fanegas recibidas con
respecto a la cosecha anterior. La principal disminución se dio en el café veranero e inverniz, provocado principalmente
por afectaciones asociadas al clima y la Roya.

Producción y recibo de café en fanegas
Detalle
Producción nacional
Producción de Pérez Zeledón
Recibo de CoopeAgri
Porcentaje de participación P.Z.
Porcentaje de participación C.R.

2014-2015
1,897,936
289,235
172,611
60%
9%

2015-2016
2,233,453
257,827
139,781
54%
6%

2016-2017
1,840,336
249,598
129,926
52%
7%

2017-2018
2,017,935
212,759
112,619
53%
6%

2018-2019
1,718,246
204,446
108,543
53%
6%

Total
9,707,906
1,213,865
663,480
55%
7%

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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GESTIÓN INTEGRAL EN CAFÉ,

permite buenos precios de liquidación
Para contrarrestar el impacto de los bajos precios internacionales del café, CoopeAgri implementa en cada cosecha
iniciativas que permiten ofrecer los mejores precios de liquidación del café, entre la cuales se destaca: servicios de apoyo
a la producción, políticas de calidad de entrega de cosecha, ajuste constante de procesos industriales con enfoque al
aporte de valor agregado y estrategias de comercialización que maximizan los precios de venta.
A continuación, se detalla la liquidación por tipo de café para la cosecha 2018-2019, incluye el sobreprecio pagado con
recursos de la certificación Comercio Justo por un monto de ¢811.27 por fanega, para un total invertido de ¢81,842,214
(el incentivo no aplicó para el café verde).

Liquidación cosecha 2017-2018
Cantidad de fanegas

Liquidación oficial
(Icafe)

Premio comercio justo
por fanega

Liquidación pagada a
los asociados

Diferenciado A

6,758

¢97,874

¢811.27

¢98,685

Diferenciado B

26,103

¢80,391

¢811.27

¢81,202

Inverniz

52,537

¢67,525

¢811.27

¢68,336

Veranero

19,322

¢62,221

¢811.27

¢63,032

Verde

3,823

¢46,023

-

¢46,023

Tipo de café

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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Bodega Ventas Internacionales

CAFÉ DE COOPEAGRI

se consume en 14 países

Optimizar la preparación final del café a vender, contar con
una cartera de clientes estable y fijar al mejor precio posible,
fueron los retos más importantes asumidos por la unidad de
Operaciones Internacionales durante el año 2019.
Del total de café recibido en fruta (108,543 fanegas), se
comercializaron 99,683 quintales, siendo el rendimiento de
92 libras por fanega recibida. De este café un 69% se exportó
directamente siendo Estados Unidos, Reino Unido y Suiza los
principales destinos, el restante 31% se vendió a tostadores
y exportadores nacionales.

Ventas de café por destino
cosecha 2017-2018
País
Costa Rica
Estados Unidos
Reino Unido
Suiza
Corea del Sur
Palestina
Alemania
España
Australia
Bélgica
Italia
Francia
Sudáfrica
Suecia

QQ vendidos
30,722
26,651
9,491
8,072
6,107
5,837
4,153
2,887
3,273
1,128
825
412
73
49

Participación
30.82%
26.74%
9.52%
8.10%
6.13%
5.86%
4.17%
2.90%
3.28%
1.13%
0.83%
0.41%
0.07%
0.05%

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales
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COMERCIO JUSTO POSIBILITÓ

inversión social por ¢215 millones

Para los productores de café Comercio Justo de Costa Rica, el periodo 2019 fue complejo dada la competencia vía
precios que presentaron países como Perú, Nicaragua y Honduras; la diferencia del precio del café entre estos países
y Costa Rica fue de hasta $60 por quintal. A pesar de las grandes diferencias de precio CoopeAgri logró vender una
cantidad superior a los 9,000 quintales.
La comercialización de azúcar certificada, durante los últimos años se realizó bajo dos modelos: de forma directa con
clientes pequeños con los que se cuentan desde hace varios años y por medio de LAICA, organización que en conjunto
con los otros ingenios cooperativos del país vende a clientes que requieren altos volúmenes, lo que permitió llegar a
nuevos mercados, obtener mejores premios por ventas, reducir costos y riesgos operativos en el manejo del azúcar por
parte de la cooperativa.
Durante el 2019, se exportaron en total 2,314 TM de azúcar a clientes en Suiza, Reino Unido, Italia, Alemania, Colombia
y USA.

Exportaciones Caña y Café Certificadas Comercio Justo
Detalle
Toneladas métricas directas
Toneladas métricas LAICA
Café (sacos 45 kg)

2014-2015
333
1,392
16,162

2015-2016
248
1,229
15,769

2016-2017
104
1,834
22,215

2017-2018
123
2,565
15,592

2018-2019
83
2,231
9,235

Total
891
9,251
78,973

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales
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Según el acuerdo tomado por la Asamblea General de Delegados Nº86, los recursos generados producto de las ventas
de Comercio Justo durante el 2018 que sumaron ¢215 millones, se invirtieron como se muestra a continuación:

Programas financiados con recursos Comercio Justo
Programa Caña
2015
Pago de incentivo a la
51,642,644
producción cañera
Iniciativas ambientales
4,000,000
Bono para colaboradores
2,500,000
Iniciativas de proyección
comunal
Gestión de sostenibilidad de
certificación Comercio Justo
Total
58,142,644

2016

2017

2018

2019

Total

102,644,426

40,206,619

48,461,978

81,012,658

323,968,325

4,000,000
3,000,000

4,000,000
3,000,000

4,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

19,000,000
14,500,000

-

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

-

-

-

5,000,000

5,000,000

109,644,426

47,206,619

56,461,978

94,012,658

365,468,325

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales

Programa Café
Pago de sobreprecio
cosecha cafetalera
Programas de apoyo a la
producción de café
Bono para colaboradores
Iniciativas de proyección
comunal
Gestión de sostenibilidad
de certificación Comercio
Justo
Total

2015

2016

2017

2018

2019

Total

124,004,952

124,981,850

190,931,310

130,051,418

81,842,214

651,811,744

42,168,344

84,830,089

65,075,429

44,683,806

30,293,979

267,051,647

2,500,000

3,000,000

4,294,979

3,000,000

2,035,755

14,830,734

-

-

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

-

-

-

-

5,000,000

5,000,000

168,673,296

212,811,939

260,301,718

178,735,224

121,171,948

941,694,125

Fuente: Gerencia Operaciones Internacionales
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Promoción Café Del Valle • San Carlos

CAFÉ DE COOPEAGRI

se consume en más cantones del país
Para el periodo 2019, la unidad de negocio Operaciones Del Valle desarrolló alianzas estratégicas que le permitieron
comercializar su café en nuevas regiones del país, tales como San Carlos, Guápiles, San Ramón y Grecia. Durante el 2019
las ventas totales totalizaron ¢1,711,968,405 y los kilogramos vendidos fueron de 459,437.

Ventas Operaciones Del Valle
Detalle
Ventas netas en
colones
Variación
Ventas en kg
Variación

2015

2016

2017

2018

2019

Total

1,770,641,483

1,779,973,850

1,784,370,922

1,785,927,053

1,711,968,405

8,832,881,713

477,572

0.53%
483,775
1.30%

0.25%
495,027
2.33%

0.09%
497,271
0.45%

-4.14%
459,437
-7.61%

2,413,082

Fuente: Gerencia Operaciones Del Valle
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VARIABLES
A M B I E N TA L E S

Bosque protegido • Pérez Zeledón

COOPEAGRI CANALIZÓ

¢455 millones para protección del bosque
La Unidad Forestal de CoopeAgri, consolidó en el 2019 el trabajo que ha desarrollado en el campo de los programas
ambientales, que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. Por medio del programa
de Pago de Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), se canalizaron
recursos para la región sur del país por la suma de ¢455,645,831, los cuales se distribuyeron entre 390 productores que
mantienen proyectos de Protección de Bosque, Regeneración Natural y Sistemas Agroforestales.

Pago de Servicios Ambientales (PSA)
Detalle
Hectáreas en protección
Hectáreas en regeneración
Hectáreas en reforestación
Árboles en sistemas agroforestales
Pago de Servicios Ambientales ¢
Beneficiarios

2015
9,729
244
34
191,867
389,369,194
426

2016
9,442
498
145,408
384,266,385
387

2017
12,951
405
9.6
92,676
502,340,528
418

2018
11,207
345
54,197
451,224,453
337

2019
11,117
390
8.2
49,386
455,645,831
390

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales
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Cafetal • Beneficio La Ceniza

PROYECTOS AGROFORESTALES

mejoran rentabilidad de las fincas

En el 2019 se continuó apoyando a los productores de café con la implementación de sistemas agroforestales, que
combinan el cultivo del café con árboles de sombra (Guaba y Poró) y mínimo 20% de árboles maderables.
Durante este año se logró la aprobación de 31,900 árboles bajo esta modalidad y se canalizó ¢31,9 millones a los 24
productores beneficiarios.

Proyectos PSA en sistemas agroforestales
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Cantidad de árboles
40,000
24,300
30,147
24,915
31,900
151,262

Cantidad de beneficiarios
45
19
27
21
24
136

Monto
¢37,160,000
¢22,623,300
¢28,066,857
¢23,195,865
¢31,946,220
¢142,992,242
Fuente: Gerencia Operaciones Forestales
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VIVERO COOPEAGRI

Pino Caribaea • Viviero Forestal

produjo 57,000 árboles
El vivero forestal de CoopeAgri, en el 2019, vendió
57,000 árboles de 22 especies diferentes, algunas en
peligro de extinción. El objetivo es lograr que dichos
árboles aumenten su población y con ello mantener
su valor comercial y ambiental.
El programa “Solidaridad con el ambiente”, donó
1,450 árboles para ser sembrados en la zona alta de
la comunidad de San Gerardo de Rivas.

Producción de árboles
Vivero Forestal
Detalle
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Árboles
87,000
52,000
43,900
54,000
57,000
293,900

Ingresos
¢17,916,000
¢12,833,140
¢8,276,050
¢7,925,475
¢11,146,280
¢58,096,945

Fuente: Gerencia Operaciones Forestales
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PROYECTOS PSA COOPEAGRI

Cuenca hídrica • Quebradas Seca

protegen 17 acueductos rurales

Los proyectos de Pago de Servicios Ambientales (PSA), cumplen
una misión muy importante en la protección del recurso hídrico
de la región; un total de 17 tomas de acueductos rurales, tienen
en sus cuencas hídricas, proyectos PSA activos, lo cual beneficia
directamente a miles de personas que reciben el servicio de
las ASADAS. Seguidamente se muestra la lista de proyectos
PSA, según el acueducto rural que benefician.

Proyectos PSA en cuencas de acueductos rurales
Ubicación de proyectos por acueductos
Valencia de Páramo
La Bonita de San Isidro
Berlín de Páramo
San Luis Bocaná de San Isidro
Chimirol de Rivas
Alto San Juan de San Isidro
Canaán de Rivas
Quebradas de San Isidro
Palmital de Rivas
San Rafael y Zapotal de San Pedro
La Perla de Barú
Santa Cruz y General Viejo del General
Guadalupe y Santa Fe de Pejibaye
San Josecito de Uvita
San Antonio de Pejibaye
Santa María, Santa Teresa, Cedral,
Pueblo Nuevo de Cajón
Colinas y Filadelfia de Buenos Aires
Fuente: Gerencia Operaciones Forestales
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PRODUCCIÓN LIMPIA

Beneficio Ecológico La Ceniza

de agroindustrias de CoopeAgri
Las agroindustrias Ingenio y Beneficio, gestionan
permanentemente retos y metas ambientales; un claro
ejemplo de este enfoque es la mejorar continua en el uso
de la energía y el agua en los procesos. A continuación,
se detallan los indicadores de consumo eléctrico, leña
y agua en la planta de beneficiado de café.

Industria Beneficio consumo de
insumos por fanega
Cosecha

Electricidad

2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

10.3
10.62
11.19
11.88
12.48

Leña m3/
fan
0.055
0.034
0.048
0.049
0.066

Agua m3/
fan
0.349
0.379
0.398
0.396
0.354

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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Beneficio Ecológico La Ceniza

A continuación se detalla la inversión realizada por el Ingenio y el Beneficio en lo referente a limpieza de las aguas
utilizadas en los procesos industriales.

Inversión en limpieza tratamiento de aguas
Año
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Inversión Beneficio
¢75,856,481
¢58,319,393
¢62,827,966
¢55,763,126
¢38,174,224
¢290,941,190

Inversión Ingenio
¢30,266,952
¢45,234,556
¢32,557,062
¢37,498,186
¢29,266,463
¢174,823,219

Total
¢106,123,433
¢103,553,949
¢95,385,028
¢93,261,312
¢67,440,686
¢465,764,409

Fuente: Gerencia Operaciones café, Gerencia Operaciones Caña
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Abono Orgánico • Beneficio Ecológico

COOPEAGRI TRASFORMÓ

un problema en una solución

“El Sembrador” es un proyecto ecológico que aprovecha los subproductos broza, cachaza y ceniza provenientes de las
agroindustrias Ingenio y Beneficio; estos tres elementos son utilizados como materia prima para la fabricación de este
abono orgánico, que posee excelentes propiedades nutricionales y contribuye significativamente en la restauración de
las condiciones físicas del suelo, elemento primario para la producción agrícola.
Las ventas totales de abono orgánico El Sembrador en el 2019, fueron de ¢142,846,989 y el volumen de producto vendido
fue de 127,981 sacos.

Abono Orgánico El Sembrador producción y venta
Detalle
Sacos
Metros cúbicos
Sacos El Sembrador Plus
Metros cúbico El
Sembrador Plus
Ventas

2015
183,811
622
0

2016
170,090
559
11,180

2017
151,358
773
51

2018
136,755
755
1,381

2019
113,842
597
2,436

Total
755,856
3,306
15,048

0

391

61

39

1,830

2,321

¢161,288,151 ¢142,846,989

¢849,815,110

¢188,701,490 ¢188,485,470 ¢168,493,010

Fuente: Gerencia Operaciones Café
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Clínica Médica CoopeAgri

CLÍNICA MÉDICA COOPEAGRI

aplica las mejores prácticas ambientales
La Clínica Médica de CoopeAgri continuó en el 2019, cumpliendo
su compromiso de aplicar las mejores prácticas ambientales, en lo
referente al manejo de los desechos bioinfecciosos invirtió un total
¢564,000 para darles el tratamiento ambiental adecuado.

¢404,600

¢448,000

¢503,110

¢497,739

¢564,000

Inversión manejo de desechos bioinfecciosos

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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RESUMEN PRINCIPALES

Programas Sociales

CoopeAgri es una organización de economía social líder en Costa
Rica en materia de responsabilidad social empresarial, contabilizó
en el 2019 una inversión por la suma de ¢1,374,639,388, en las
diferentes iniciativas desarrolladas.
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Colaboradores • Vivero Forestal

Principales Programas Sociales
Comercio Justo
Bonificación café
Subsidio al precio del fertilizante
Recursos Comercio Justo caña
Programas Comercio Justo para colaboradores
Recursos Comercio Justo protección del ambiente
Recursos Comercio Justo obra comunal
Subtotal
Apoyo a la producción agrícola
Programa de Fertilización
Programa de transferencia tecnológica café (parcelas demostrativas)
Asistencia Técnica (café + caña)
Servicio de acopio y transporte de café
Sobreprecio caña (Recursos CoopeAgri)
Subtotal
Apoyo a la economía familiar
Bonificación sobre compras en negocios comerciales
Subtotal
Salud
Clínica Médica
Subtotal
Promoción modelo cooperativo
Educación, Formación e Información
Subtotal
Asistencia social
Fondo de Ayudas al Asociado
Aportes Fideicomiso F.A.A
Donaciones Reserva Bienestar Social CoopeAgri
Fondo Especial de Solidaridad
Fondo de Socorro Mutuo
Pésame a Asociados
Programa Ilusiones Navideñas
Apoyo a organizaciones de bien social (orfanatos)
Subtotal
Varios
Programa ARO Internacional
Subtotal
Total inversión social

Inversión social en colones
81,842,214
30,293,979
81,012,658
6,000,000
3,000,000
3,000,000
205,148,851
40,696,144
36,345,182
50,495,924
162,367,359
66,831,441
356,736,050
274,739,136
274,739,136
329,531,448
329,531,448
22,091,205
22,091,205
89,236,000
11,013,500
2,368,324
9,150,000
167,000
29,307,553
960,000
142,202,377
44,190,320
44,190,320
1,374,639,388
Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo
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2019
BALANCE SOCIAL

