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 Grano de café, El Pilar de Cajón

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE

Estimados (as) asociados (as) y delegados (as), reciban un cordial saludo de parte del Consejo de 
Administración de CoopeAgri R.L.

Agradeciendo primero a Dios por el don de la vida, la salud y la oportunidad de permitirnos concluir un 
año más de trabajo, junto al apoyo de los Comités, de la Gerencia General y del equipo colaborador, 
quienes con dedicación y responsabilidad han contribuido en culminar el logro de las metas 
propuestas. De la misma forma, extiendo un profundo agradecimiento a los asociados (as) por su 
fidelidad y compromiso, a nuestros clientes por su respuesta, a los diferentes proveedores, empresarios, 
organizaciones e instituciones por la confianza depositada en nuestra cooperativa.

Con gran satisfacción queremos informarles que, a pesar de haber transitado por un año con importantes 
restricciones sanitarias a raíz de la pandemia Covid-19, nuestra cooperativa logró alcanzar sus metas 
proyectadas; lo cual, es el resultado de un modelo de gestión exitoso y de un equipo humano altamente 
comprometido.

La política del Consejo de Administración, está enfocada en la sostenibilidad, mirando con prudencia el 
desarrollo y crecimiento de la cooperativa en sus diferentes líneas de negocios, con propuestas de valor 
que beneficien directamente a los asociados, e impacten a los clientes y a la economía de la región.

El resultado financiero fue muy positivo, se logró alcanzar la meta proyectada, gracias a una eficiente 
gestión administrativa y al trabajo realizado en la toma de decisiones, desde el Consejo de Administración 
y la Gerencia General.

Muy agradecido y siempre a su disposición, se despide,

Cooperativamente,

Amado Castro Fernández
Presidente Consejo de Administración  
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Presidente Amado Castro Fernández Vocal III Pedro López Amador
Vicepresidente Maynor Gamboa Arias Vocal IV Alfredo Monge Esquivel
Secretaria Alba Nidia Rojas Borbón Suplente I Jovel Francisco Araya Guillén
Vocal I Marjorie Yolanda Carrión Díaz Suplente II Jose Antonio Ramírez Abarca

Vocal II Johel Leiva Elizondo
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Respecto a los nombramientos de delegados y coordinadores del período 2016-2020, el Consejo de 
Administración acordó que se mantuvieran vigentes hasta después de realizada la asamblea general 
ordinaria y la reunión de elección de delegados y coordinadores de cada comunidad. Esto en amparo 
a lo establecido en el Estatuto Social y al decreto legislativo en mención.

Integración de Comisiones

Las comisiones para el período 2020-2021 se mantuvieron integradas de la siguiente forma:

• Comisión Administrativa: Amado Castro Fernández y Maynor Gamboa Arias.
• Comisión de Agroindustria de Caña: Amado Castro Fernández y Johel Leiva Elizondo.
• Comisión Auditoría: Alfredo Monge Esquivel.
• Comisión de Café: Alba Nidia Rojas Borbón y Alfredo Monge Esquivel. 
• Comisión Comercial: Yolanda Carrión Díaz y Pedro López Amador.
• Comisión de Crédito AgriInversiones: Maynor Gamboa Arias y Yolanda Carrión Díaz.
• Comisión de Fondo Especial de Solidaridad (FES): Johel Leiva Elizondo.
• Comisión de Ilusiones Navideñas: Alba Nidia Rojas Borbón. 

Reuniones realizadas

El Consejo de Administración realizó las siguientes sesiones:

• Veinticuatro ordinarias 
• Once extraordinarias.

Además, ejecutó la mayoría de las reuniones distritales programadas previo a la asamblea general; 
sin embargo, por la complicación pandémica, no se pudieron realizar las dispuestas en las siguientes 
comunidades: 

• El Carmen de Cajón.
• San Pedro.
• San Ramón Sur de Páramo.
• Los Ángeles de Páramo.

Café seco, Beneficio CoopeAgri

INFORME DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Suspensión de la Asamblea General de 
Delegados 2020

Durante el período del 2020, se estableció como 
fecha de realización de la asamblea general de 
delegados el día sábado 28 de marzo de 2020, sin 
embargo, dadas las complicaciones en el país por 
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada a 
raíz del Covid-19, y en acatamiento a lo dispuesto 
en el decreto ejecutivo número 42227-MP-S, del 
Gobierno de la República, el 17 de marzo de 2020, 
se tuvo la necesidad de suspender oficialmente la 
asamblea general hasta nuevo aviso. Esto debido 
a que el decreto vigente para tal efecto, no permitía 
realizar eventos que aglomeraran personas 
mientras se mantuviera la emergencia nacional.

Vencimiento de Directores, Delegados y 
Coordinadores

Para el período de 2020, correspondía el 
nombramiento de cuatro directores propietarios 
por un período de dos años, sin embargo, al no 
poder realizarse la asamblea general ordinaria, 
se acató lo dispuesto por la Asamblea Legislativa 
de la República, mediante el decreto legislativo 
N° 9866, el cual prorrogó los vencimientos de 
los órganos directivos del período 2020 hasta 
el año 2021. Con base en tal decreto se solicitó 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la 
ampliación de las personerías jurídicas hasta el 
31 de marzo de 2021, lo que resultó en la vigencia 
de los nombramientos que regían desde el 2019.

Por dichas razones, para la asamblea general N°87, 
se deberán retomar los siguientes 4 nombramientos:

Vencieron como Directores propietarios: 

Alba Nidia Rojas Borbón,
Pedro López Amador,
Johel Leiva Elizondo,
Marjorie Yolanda Carrión Díaz.

Además, se deberán nombrar los siguientes 5 
puestos, por vencimientos del período:

Vencen como Directores propietarios: 

Amado Castro Fernández,
Maynor Gamboa Arias,
Alfredo Monge Esquivel.

 Y vencen como Directores suplentes:  

Jovel Francisco Araya Guillén,
Jose Antonio Ramírez Abarca.

Para un nombramiento en pleno de los miembros 
del Consejo de Administración.
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Representación de Directores del Consejo de Administración

Como se muestra en el cuadro 02, los Directores del Consejo de Administración representaron a nuestra 
cooperativa en las siguientes instituciones y organizaciones:

Cuadro 02, CoopeAgri R.L.
Representaciones de Directores Consejo Administración

Director Institución y/u Organización

Amado Castro Fernández

AgriSanam de Costa Rica S.A.
Cámara Nacional de Azucareros
Comisión Técnica de Cooperativas Agroindustriales
Consejo de Comercialización LAICA
Grupo Empresarial Cooperativo de Costa Rica

Maynor Gamboa Arias
Beneficio Los Valles D & G S.A. 
Centro de Capacitación y Estudios (CENECOOP R.L.)
Consorcio Cooperativo del Sur R.L.

Alba Nidia Rojas Borbón Grupo Empresarial Cooperativo de Costa Rica

Marjorie Yolanda Carrión Díaz
Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
Coordinadora Nacional de Comercio Justo para Costa Rica y Panamá 
(CNCJC, CR_P)

Johel Leiva Elizondo Comisión Zafra
Consorcio Cooperativo del Sur R.L.

Pedro López Amador
Comisión Quemas
Comisión Vigilancia de Plagas y Reactivación Cañera de la Región Sur
Consorcio Cooperativo del Sur R.L.

Alfredo Monge Esquivel
Asociación Pro Reactivación del Cantón de Pérez Zeledón
Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
Comisión de Reactivación de Café para el cantón de Pérez Zeledón

Fuente: Secretaría del Consejo

Capacitaciones

Se participó en las siguientes capacitaciones, 
realizadas en su mayoría bajo modalidad virtual:

• Salud Financiera.
• Panorama Financiero Actual.
• Modelo de Bienestar Humano.
• Economía de Costa Rica-Más Allá  

de la Pandemia. 
• Complejidad en la Toma de Decisiones, 

Comunicación y Trabajo en Equipo

Área AgriInversiones

AgriInversiones se ha venido estructurando como 
la unidad de financiamiento de los asociados a 
CoopeAgri R.L. El objetivo principal ha sido que 
la oferta de crédito disponible sea oportuna y al 
más bajo costo posible. 

En el año 2020, se consolidó la oferta de 
crédito para el financiamiento en el campo de 
los servicios, industrias, comercio y proyectos 
agrícolas. Para el cierre del año, el saldo de la 
cartera principal fue de ¢7,519,926,493.

Ante la situación pandemica, bajo los principios 
cooperativos y solidarios que caracterizan 
a CoopeAgri R.L. se dio la directriz a la 
administración para que se ejecutaran 
prácticas operativas que identificaran a los 
asociados afectados por la crisis sanitaria 
y, se les realizara un análisis preciso a las 

respectivas situaciones. De modo que, a 
los asociados con casos especiales, se les 
considerara para readecuación de créditos o 
implementación de moratorias. Adicionalmente, 
se solicitaron recursos del Programa Primer 
Impacto que dispuso el Sistema de Banca 
Para el Desarrollo con un monto de ¢1,450 
millones, el cual fue canalizado entre asociados 
afectados por la pandemia, en muy buenas 
condiciones de tasa, plazo y forma de pago.

Área Cafetalera

Desde el Consejo de Administración, se dio 
seguimiento al proceso para llevar a cabo 
una buena liquidación de la cosecha, y como 
resultado, nuestra cooperativa obtuvo una 
liquidación satisfactoria. Además, en relación 
con el año anterior, se presentó un incremento 
de la producción en 11,113 fanegas, ya que 
se recibieron 119,656, cuyo porcentaje de 
participación fue de un 55% para la cosecha 
2019-2020.

Adicionalmente, por tercer año consecutivo, 
el Consejo de Administración, con recursos 
propios, continuó apoyando el desarrollo del 
programa de renovación cafetalera AGRIFRAC, 
el cual ha sido muy aceptado por los asociados, 
ya que, con los resultados obtenidos de las 
diferentes variedades productivas y tolerantes a 
las plagas, se han motivado a seguir adelante 
con la actividad cafetalera.

Entrega de plátano, Beneficio CoopeAgri 



Almácigo de café, Peñas Blancas 
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Área Cañera

De manera conjunta, se logró realizar 
satisfactoriamente la zafra N° 46, correspondiente 
al período 2019-2020 y se alcanzó la molienda 
proyectada.

Este año, gracias a la modificación de la ley 
7,818, y a una decisión de la junta directiva de 
LAICA, se logró cancelar a todos los productores 
menores de 1,500 toneladas el precio de la extra 
cuota en precio de cuota.

Además se dió el visto bueno para implementar el 
Plan de Sostenibilidad que apoyará la actividad 
cañera de la zafra de 2020-2021 a la 2024-2025 
con un monto de hasta por ¢60,000,000 por año 
para incentivar la producción en caso de haber 
inconvenientes con el precio de extra cuota.

Se aprobó un presupuesto de inversión y 
reparación del Ingenio El General Milton Foncesa 
por un monto de ¢1,085 millones, el cual, le 
permitió a la industria cumplir con el programa de 
mantenimiento e inversiones y estar preparada 
para realizar la zafra de 2020-2021.

Se trabajó arduamente en las reuniones 
con el sector político para que se llevara a 
cabo la aprobación de la salvaguarda, junto 
con Fedecaña y LAICA, la cual aumentó 
el arancel por un período de tres años 
donde se degradará en un 33% anual, para 

minimizar la importación de azúcar al país. 

En el área agrícola, se sembró un total de 10 
hectáreas de café nuevo y, para el 2021 se 
proyecta sembrar casi toda la finca  Grano Tico.

Área Comercial
Durante este período, se dió seguimiento al 
esfuerzo en la atención y abastecimiento de los 
Centros Educativos por medio del Programa 
de Atención Institucional (PAI), del Consejo 
Nacional de la Producción; lo que logró 
concluir un trabajo fuerte relacionado con tema 
regulatorio a nivel nacional, conexo a la canasta 
básica agropecuaria.

Se ejecutó el traslado del CoopeAgri 
Suministros San Isidro hacia el nuevo edificio, 
lo que generó una mejor atención al cliente, al 
ampliar el área de ventas, así como el parqueo.

Se respaldó la apertura del proyecto de ventas 
de CoopeAgri en Línea, calificado como 
tendencia en el mercado actual. Éste consistirá 
en comercializar productos y servicios bajo una 
plataforma tecnológica.

Durante el año 2020, se visualizó 
el desarrollo comercial de nuestra 
cooperativa y se dió un importante paso 
al aprobar la apertura de un CoopeAgri 
Supermercado en la zona de Quepos.

A pesar de el año 2020 fue un año muy 
complejo, se logró un buen porcentaje de 
participación de los asociados en las ventas del 
área comercial.

Área Forestal 

Desde el Consejo de Administración se brindó 
apoyo para mantener el trabajo que durante los 
últimos 25 años esta cooperativa ha desarrollado 
en el campo ambiental y que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de esta región dentro del marco del desarrollo 
sostenible. Así se logró canalizar recursos que se 
distribuyeron entre beneficiarios de los proyectos 
Protección de Bosque, Regeneración Natural y 
Sistemas Agroforestales.

Con el Vivero Forestal se continuó apoyando la 
producción de los almácigos de café así como 
los servicios y viveros forestales.

En cuanto a la producción de almácigo de café, 
destinado a los asociados en los programas 
de renovación y nuevas siembras, se continuó 
apoyando la búsqueda de variedades tolerantes 
a la roya y que a nivel productivo tengan un buen 
potencial. Además, se continó con el programa 
de plantaciones comerciales de cacao.

Área Financiera

El Consejo de Administración aprobó la 
asignación de los diferentes recursos utilizados 
por la cooperativa, al dar un seguimiento 
mensual a la toma de decisiones relacionadas 
con inversiones y operaciones financieras, así 
como la supervisión presupuestaria. Ello dió un 

adecuado uso y sostenibilidad en los resultados 
del período, además, se tuvo una buena liquidez, 
se mantuvo la deuda a largo plazo y disminuyeron 
los gastos financieros. Estos hechos presentaron 
resultados satisfactorios al cierre del período 
2020, a pesar de todo lo vivido por la crisis 
económica a nivel nacional y por la pandemia. 

Adicionalmente, en amparo al decreto legislativo 
N° 9,866, se autorizó la distribución de la entrega 
del 100% de los excedentes generados durante 
el año 2019.

Investigación y Desarrollo de 
Proyectos 

Durante el año 2020, junto con la Gerencia 
General, los comités e investigación y desarrollo, 
se trabajó en la coordinación del proceso 
de Reflexión Estratégica que culminó con la 
elaboración y aprobación de planes operativos 
y presupuestos para el año 2021.

En materia de proyectos, se continuó brindando 
apoyo y acompañamiento a los proyectos 
gestionados por esta cooperativa, entre los 
que destacan La Industria AgriSanam, Proyecto 
Cacao, Proyecto Supermercado en Quepos,

remodelación de la fachada Supermercado Villa 
Ligia, Proyecto Parqueo Supermercado San 
Isidro, Proyecto de Importación y Proyecto de 
Marca Propia.
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Adicionalmente, se autorizó a la Administración 
para proceder al finiquito de Innuva S.A., para 
darle seguimiento en el período 2021, hasta su 
conclusión.

De igual forma, se brindó apoyo y seguimiento al 
trabajo ejecutado en la gestión que se realiza a 
través de la oficina de Bienes Raíces en la venta 
y comercialización de propiedades.

Desarrollo Asociativo

El período 2020 cerró con un total de 6,427 
asociados activos, lo cual implicó una reducción 
de un 2% en comparación con el 2019. Hubo 
salidas por 493 asociados, distribuido en 47 
fallecimientos y 446 renuncias.

Pese al efecto de la pandemia del Covid-19 en 
la economía, los programas de asistencia social 
continuaron consolidándose como un soporte 
fundamental para el asociado y su familia. 
Durante el año 2020, se canalizaron donaciones 
que beneficiaron a 764 asociados. 

Además, se dio el visto bueno para la creación el 
Programa Solidario Covid, en apoyo a asociados 
afectados por la pandemia, el cual benefició a 
61 asociados.

A pesar del entorno pandémico adverso, la 
Clínica Médica CoopeAgri, se fortaleció como 
una excelente alternativa en materia de salud 
para el asociado y la comunidad en general. 

Atención a Asociados

Se continuó con el cronograma de atención 
personalizada a los asociados de parte del 
Consejo de Administración, y se brindó solución 
a la mayoría de los casos presentados. 

A continuación se detalla en el cuadro 03 las fechas 
establecidas para la atención del período 2021.

Cuadro 03, CoopeAgri R.L.
Cronograma de Atención Asociados

Mes Día
Enero Viernes 15
Febrero Viernes 12
Marzo Viernes 12
Abril Viernes 9
Mayo Viernes 14
Junio Viernes 11
Julio Viernes 9
Agosto Viernes 13
Setiembre Viernes 10
Octubre Viernes 15
Noviembre Viernes 12
Diciembre Viernes 10

Fuente: Secretaría del Consejo

Otros temas

Normativa Interna

De forma mensual, se revisaron y aprobaron reformas a normativas internas de la Cooperativa.

Aniversario N° 58

Dado a que no se realizó la actividad en celebración del Aniversario de la Cooperativa, el Consejo de 
Administración, como muestra de agradecimiento, hizo entrega de un presente para los asociados 
fundadores, en sus casas de habitación.

Proyecto de Optimización de Bases de Datos

Se dio seguimiento al avance del Proyecto de Optimización de Datos, el cual presentó un cumplimiento 
exitoso, conforme a las actividades programadas.

Aprobación del Presupuesto del Uso y Aplicación de la Reserva de Bienestar Social para el 
período 2020

En el mes de junio del 2020, en amparo al Decreto de Estado de Emergencia N° 42227-MP-S, y 
considerando las facultades otorgadas por una única vez a los Consejos de Administración mediante la 
Ley N° 9,866; el Consejo de Administración aprobó el presupuesto del “Uso y Aplicación de la Reserva 
de Bienestar Social para el período 2020”.

Distribución del Premio Comercio Justo por Café y Caña

El Consejo de Administración, amparado al Decreto de Estado de Emergencia N° 42227-MP-S, y previo 
el visto bueno de FAIR TRADE, autorizó a la Administración para distribuir el premio de Comercio Justo 
por la Zafra 2018-2019, y por la cosecha cafetalera 2019-2020.

Agradecimiento
Cabe destacar que los resultados obtenidos obedecen a un excelente trabajo en equipo, guiado por 
una buena Administración, así como una adecuada toma de decisiones de parte de la Gobernanza. Se 
vivió un año adverso, no obstante, a raíz de ello, surgieron nuevas propuestas, y se compartieron tanto 
responsabilidades como opiniones que contribuyeron de una manera conjunta, al crecimiento empresarial; 
siempre con la ayuda de Dios, y con el apoyo de todos los asociados de esta prestigiosa Cooperativa. 

Un muy especial agradecimiento para todos.

Tiempo de Zafra, Longo Mai
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INFORME DE LA 
GERENCIA GENERAL

Un profundo agradecimiento a los asociados, clientes, 
proveedores y colaboradores, por respaldar la gestión 
desarrollada y hacer posible los resultados alcanzados, 
así mismo les motivo para que juntos continuemos 
construyendo un proyecto empresarial, con un alto 
contenido de humanidad, innovación, eficiencia y 
responsabilidad social.

Gracias a Dios, por permitirnos ser protagonistas del 
proyecto CoopeAgri R.L., mismo necesario para el 
desarrollo integral de los asociados y la comunidad en 
general.

Mis mejores deseos de salud, felicidad y bienestar en el 
año 2020.

Cooperativamente,

Víctor Hugo Carranza Salazar
Gerente General

Señores delegados de la Asamblea General Ordinaria N° 87, de la manera más atenta les saludo en 
nombre de los colaboradores de la cooperativa.

Durante el año 2019, el trabajo se desarrolló teniendo como base el plan operativo anual aprobado por 
el Consejo de Administración, en el cual se definieron los retos y las metas estratégicas a alcanzar.

Se ejecutaron planes de acción en las diferentes unidades de servicio y unidades de negocio con el 
propósito de consolidar un adecuado clima organizacional, brindar una mejor experiencia de servicio 
a los clientes, mejorar la eficiencia de los procesos críticos, operar de manera rentable, desarrollar 
proyectos con un alto contenido de valor agregado, continuar explorando nuevas alternativas para el 
desarrollo de los asociados y hacer de CoopeAgri R.L., un proyecto con una sólida salud financiera, 
enfocado en dignificar y mejorar la calidad de vida de los asociados.

Aspiramos a mejorar de manera sostenida el tamaño y la calidad del balance empresarial, mediante el 
mejoramiento de la competitividad de la cooperativa, para así brindar de manera sostenible un mejor 
balance social, a la par del desarrollo de un robusto balance ambiental, que contribuya a heredar un 
mejor planeta.

Señores delegados, gracias a su compromiso, confianza y activa participación, fue posible alcanzar las 
metas aprobadas en el plan operativo del año 2019.

 Grano de café, La Piedra de Rivas

Mensaje de la Gerencia General



ACTIVIDAD  
CAFETALERA
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RECIBO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFÉ
Para la cosecha 2019-2020, el sector cafetalero nacional presentó un incremento en la producción del 
15% respecto a la cosecha 2018-2019, de manera que la producción total fue de 1,974,801 fanegas 
(ver Cuadro 04). 

Pérez Zeledón también presentó un incremento en la producción al pasar de 204,446 fanegas en la 
cosecha 2018-2019 a 217,635 fanegas en la cosecha 2019-2020, lo que representó un aumento del 6%. La 
participación de CoopeAgri R.L. en la captación de café del cantón fue de un 55% en la cosecha  2019-2020.

Cuadro 04, Beneficio CoopeAgri R.L.
 Histórico de producción y recibo de café

(Datos en fanegas - Últimas cinco cosechas)
Cosecha 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Producción nacional 2,233,453 1,840,336 2,017,935 1,718,246 1,974,801
Producción en Pérez Zeledón 257,827 249,598 212,759 204,446 217,635
Recibo de CoopeAgri 139,781 129,926 112,619 108,543 119,656
Porcentaje de participación 54% 52% 53% 53% 55%

Fuente: Operaciones Beneficio 

CAPTACIÓN POR TIPO DE CAFÉ
Gracias a la confianza y eficiencia productiva de los asociados, la cantidad de café recibido por 
CoopeAgri R.L. en la cosecha 2019-2020 fue de 119,656 fanegas, lo que significó un incremento del  
10 % con respecto a la cosecha 2018-2019.

Cuadro 05, Beneficio CoopeAgri R.L. 
Captación por tipo de café
(Últimas cinco cosechas)

Tipo de café 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Diferencia
Café inverniz 71,930 55,650 56,726 52 537 57,401 4,864
Café beranero 34,422 35,056 23,824 19,322 20,007 685
Diferenciado B 25,620 30,416 22,441 26,103 30,988 4,885
Diferenciado A 3,097 3,670 5,094 6,758 6,407 -351
Café verde 4,711 5,134 4,535 3,823 4,853 1,030
Total 139,781 129,926 112,619 108,543 119 656 11 113

Fuente: Operaciones Beneficio 

LIQUIDACIÓN DE LA COSECHA 2019-2020
El Cuadro 06 muestra la liquidación por tipo de café para la cosecha 2019-2020, además detalla 
la distribución del premio por las ventas de café certificadas, Comercio Justo. El sobreprecio 
correspondiente a la cosecha 2019-2020 fue de ¢706.4 por fanega para un total de  ¢74,639,817 (el 
sobreprecio no aplicó para el café verde).

Cuadro 06, Beneficio CoopeAgri R.L. 
Liquidación de la cosecha de café

(Datos en colones - Cosecha 2019-2020)

Tipo de café Cantidad de café 
(fanegas)

Liquidación 
Oficial (ICAFÉ)

Premio Comercio 
Justo

Liquidación 
pagada a los 

asociados
Diferenciado A 6,407 97,377 706.4 98,083
Diferenciado B 30,988 79,363 706.4 80,069
Inverniz 57,401 74,163 706.4 74,869
Veranero 20,007 68,278 706.4 68,984
Verde 4,853 50,477 50,477

Fuente: Operaciones Beneficio

Durante el año 2020 se desarrollaron diferentes programas y proyectos con el propósito de brindarles 
oportunidades de desarrollo y sostenibilidad a los productores cafetaleros, los cuales se describen a 
continuación.

Apoyo técnico productivo

El programa de Asistencia Técnica en coordinación con Desarrollo Asociativo y el Comité de Educación, 
ejecutó un programa virtual de capacitaciones. En total se desarrollaron 10 charlas y participaron un 
promedio de 25 asociados por sesión, en las cuales se abordaron los siguientes temas:

• Establecimiento de cafetales y densidades de siembra de nuevas variedades.
• Conservación de suelos.
• Importancia de las enmiendas en la nutrición del café.
• Control de plagas y enfermedades.
• Aplicación CR Café.
• Comercio Justo.

Además, se realizaron 811 visitas personalizadas a productores asociados y se brindó el servicio de 
análisis de suelo a 199 muestras de los asociados.

SERVICIOS DIRIGIDOS A LOS PRODUCTORES DE CAFÉ
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Incentivo para mejorar y ampliar el área de cultivo
Para la renovación y siembra de café, en el 2020, se distribuyeron un total de 472,219 plantas; de 
esta forma en los últimos cinco años, CoopeAgri R.L. distribuyó 1,823,701 plantas de almácigo a los 
productores asociados, tal como se aprecia en el cuadro 08

Cuadro 08, Beneficio CoopeAgri R.L. 
Almácigo de café (Últimos cinco años)

Variedad 2016 2017 2018 2019 2020
Caturra raíz 14,440 24,160 22,900 10,550 26,050
Catuaí raíz 28,810 38,020 31,400 25,300
Obatá bolsa (1) 161,189 140,565 121,050 108,660 114,080
Obatá raíz (1) 65,710 62,995 129,920 202,935 169,915
Uberaba 12,400 14,800
CA 1962 (2) 13,615 4,000 16,450 23,120 31,830
Tupi RN 22,500 30,284
Marsellesa 18,755 10,550
Victoria 14 21,128 18,400
Catuaí SH3 16,110 59,310
Catigua MG2 11,800
Total 283,764 282,140 336,520 449,058 472,219

Notas: No incluye la cantidad de plantas del proyecto AgriFRAC producidas por los productores.
(1)- Variedad de café de maduración temprana, tolerante a la enfermedad de la roya.
(2)- Variedad tolerante a la roya con desplazamiento tardío en su maduración.

Fuente: Operaciones Beneficio 

Para el periodo 2020, por tercer año consecutivo, el proyecto 
AGRIFRAC continuó apoyando a los asociados en la 
renovación y establecimiento de nuevas plantaciones. Este 
innovador servicio de financiamiento permite al beneficiario 
devolver el 50% del costo de la planta de café durante el 
cuarto año de siembra; y el restante 50%, al quinto año.  
En la modalidad de almácigo elaborado por los asociados, 
para el periodo 2020, se aprobaron 113 solicitudes para un 
total de 387,330 plantas, mientras que en la modalidad de 
almácigo distribuido por CoopeAgri R.L se colocaron 363,384 
plantas en beneficio de 188 productores. Por su parte 
la inversión realizada por el programa AGRIFRAC en el año 
2020 fue de ¢150,142,800 para un total de 750,714 plantas 
que beneficiaron a 301 productores. En los últimos tres 
años se financiaron 1,731,414 plantas en beneficio de 649 
asociados, con una inversión aproximada de 400 millones 
de colones.

Cuadro 07
Beneficio CoopeAgri R.L.

Programa de transporte de fertilizante
Costo en colones y sacos distribuídos

(Últimos cinco años)

Año Costo transporte Cantidad 
sacos

2016 39,635,704 67,839
2017 40,972,277 69,558
2018 40,315,938 62,877
2019 40,696,144 61,067
2020 42,379,113 64,126

Fuente: Operaciones Beneficio

Programa de fertilización

En el 2020, el programa de fertilización 
apoyó mediante las mejores condiciones 
de precio y pago a los asociados. Se 
transportaron 64,126 sacos de fertilizante 
hasta las comunidades, lo que requirió una 
inversión de ¢42,379,113 (ver Cuadro 07).

PROYECTO FONDO REVOLUTIVO DE 
ALMÁCIGO DE CAFÉ (AGRIFRAC)



Recibidor Chimirol de Rivas, Pérez Zeledón
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Proyecto de investigación de café

En el periodo 2020 se continuó con el proceso de investigación de 62 variedades de café, distribuidas 
en 17 hectáreas en la finca La Ceniza, siendo la producción para la cosecha 2019-2020 de 352 fanegas.

Proyecto café orgánico

Este proyecto se encuentra en su tercer año de transición. El Grupo de Productores Orgánicos (GPO) 
está conformado por 11 asociados, que en conjunto tienen en producción 19 hectáreas; (la meta para 
el año 2021 es recibir la certificación orgánica).

Mantenimiento de recibidores y transporte de café

En la cosecha 2019-2020, se invirtió la suma de ¢19,356,960 en el mantenimiento de los 125 recibidores 
de café. Para transportar el café de las comunidades a la industria, se invirtieron ¢150,886,279. En el 
cuadro 09, se observan los indicadores históricos de este importante servicio al asociado.

Cuadro 09, Beneficio CoopeAgri R.L. 
Inversión en mantenimiento de recibidores y transporte de café

(Datos en colones - Últimas cinco cosechas)
Año 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Transporte de café 149,210,645 141,492,197 142,193,791 138,949,739 150,886,279
Mantenimiento de 
recibidores 21,006,868 22,566,037 23,915,524 23,417,619 19,356,960

Total 170,217,513 164,058,234 166,109,315 162,367,359 170,243,239

Fuente: Operaciones Beneficio

Incentivo Comercio Justo a la compra de fertilizante

Para el periodo 2020 el 25% del premio Comercio Justo generado por las ventas de café en la cosecha 
2019-2020, se aplicó como incentivo a la compra de fertilizante en las fórmulas cafetaleras durante 
el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de noviembre del 2020. El monto distribuido fue de 
¢28,606,399, siendo el incentivo por saco de fertilizante de ¢409.75.

Proyecto Plátano en asocio con café

En el año 2020, se entregaron 21,000 plantas de plátano de la variedad curaré porte bajo a 60 asociados.
Los productores asociados entregaron a nuestra cooperativa una producción de 584,151 kilogramos, 
Dicho producto fue vendido a la empresa Caminos del Sol.

ABONO ORGÁNICO EL SEMBRADOR
Las ventas totales para el 2020 de Abono Orgánico El Sembrador fueron de ¢216,956,695 para un total 
de 176,048 sacos, como se puede observar en el cuadro 10

Cuadro 10, CoopeAgri R.L. 
Venta de Abono Orgánico

(Últimos cinco años)
Año 2016 2017 2018 2019 2020

Sacos de Abono Orgánico 170,090 151,358 136,755 113,842 141,543
Metros cúbicos Abono Orgánico 559 773 755 597 670
Sacos de Sembrador Plus 81 51 1,381 2,436 13,708
Metros cúbicos Sembrador Plus 391 61 39 1,830 716
Venta colones 188,485,470 168,493,010 161,288,151 142,846,989 216,956,695

Fuente: Operaciones Beneficio

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN
Operaciones Cartago
Desde Operaciones Cartago se compraron y vendieron 482 quintales de café en el mercado local y en 
cuanto a la comercialización de cafés especiales se gestionó la venta de 1,512 quintales de diferentes 
regiones del país, los cuales fueron exportados a más de 18 clientes alrededor del mundo.

En la unidad de Operaciones Cartago, se llevan a cabo actividades tales como:

• Compra, venta y exportación de microlotes y cafés especiales.
• Control de inventarios y preparación de exportaciones.
• Desarrollo de negocios con cafés de terceros.
• Acompañamiento en procesos de compra y manejo de inventarios para Operaciones Del Valle.



Empacado de café , Beneficio CoopeAgri
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Gráfico 01
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Fuente: Operaciones Internacionales

La estrategia de promoción de las marcas Don Claudio, Chirripó, 
San Jorge, San Isidro y Quizarrá sigue siendo exitosa. Los 
clientes reconocen las características y el valor de cada una 
de las marcas, lo cual facilita las negociaciones y fortalece las 
relaciones comerciales.

Respecto al precio promedio en las ventas totales, destaca la 
comercialización de la marca Chirripó, cuya cantidad vendida 
pasó de 15,591 quintales en la cosecha 2015-2016 a 25,035 
quintales en cosecha 2019-2020.

En el gráfico 01 se muestra las ventas de la cosecha 2019-2020 
por marca de café.COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL

En la cosecha 2019-2020 se comercializaron un total de 109,164 sacos de café de 46 Kg. 
A pesar de la difícil condición de los mercados por la situación sanitaria mundial, un 80.5% del total 
vendido se exportó ya sea de manera directa o indirecta (compañías transnacionales) y un 19.5% se 
comercializó en el mercado nacional. 

La distribución por país donde se vendió el total de la cosecha se presenta en el cuadro 11, esto incluye 
la exportación y las ventas de consumo nacional.

Cuadro 11, CoopeAgri R.L. 
Destino del café vendido

Cosecha 2019-2020

DESTINO NÚMERO DE 
CLIENTES

QUINTALES
VENDIDO

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN

Costa Rica 10 48,304 44%
Estados Unidos 12 18,707 17%
Reino Unido 4 13,577 12%
España 1 8,250 8%
Corea del Sur 2 6,448 6%
Palestina 3 4,513 4%
Alemania 3 4,102 4%
Suiza 3 2,676 2%
Bélgica 1 1,350 1%
Francia 2 825 0,8%
Paises Bajos 1 412 0,4%

Fuente: Operaciones Internacionales
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Cuadro 14, CoopeAgri R.L.
Exportaciones de azúcar certificada como Comercio Justo

(Últimos cinco años)
Medio de venta 2016 2017 2018 2019 2020

Toneladas métricas directas 248 104 123 83 63
Toneladas métricas por LAICA 1,229 1,834 2,565 2,231 3,499
Total vendido por año 1,478 1,938 2,709 2,314 3,562

Fuente: Operaciones Internacionales

PREMIO COMERCIO JUSTO

Para el periodo 2020, ante la suspensión de la Asamblea General de Delegados por las restricciones 
sanitarias en prevención de contagio del Covid-19, Fairtrade Internacional consciente que los recursos 
generados por las ventas de Comercio Justo son necesarios para la sostenibilidad económica del 
productor. Además autorizó la distribución del premio del periodo 2019, mediante acuerdo del 
Consejo de Administración,  con el compromiso de informar en la próxima asamblea general y así 
recibir la aprobación post-ejecución del Plan de desarrollo de uso premio Comercio Justo.

Cuadro 15, CoopeAgri R.L.
Distribución Premio Comercio Justo (Datos en colones)

                                         Premio Azucar Zafra Cosecha 2019-2020 Premio Azúcar Zafra 2019-2020

Incentivo a la productividad cañera 65,971,849
Asada Santa Elena 500,000
Refugio Vida Silvestre Jaguar Mountain Holdings SRL 500,000
Gestión de la sostenibilidad certificación Comercio Justo 5,000,000
Bono colaboradores 2,500,000
Dispositivos y desinfectantes Colaboradores 2,000,000
Materiales desinfección Clientes Área Comercial 1,000,000
Ilusiones Navideñas 1,000,000
Total Premio Azúcar 78,471,849

Premio Café Cosecha 2019-2020
Bonificación de ¢706.40 por fanega 74,639,818
Programa productividad café, subsidio a fórmulas cafetaleras de ¢409.75 por saco 28,606,399
Bono colaboradores 2,500,000
Gestión de la sostenibilidad certificación Comercio Justo 4,863,088
Dispositivos y desinfectantes Colaboradores 1,871,058
Materiales desinfección Clientes Área Comercial 972,618
Ilusiones Navideñas 972,618
Total Premio Café 114,425,598
Total Premio Comercio Justo 192,897,447

Fuente: Operaciones Internacionales

Gracias a la calidad de la materia prima entregada por los asociados y la mejora en el proceso de 
preparación final del café para exportación, se alcanzó una cifra record durante la cosecha 2019 -2020 
en el café tipo primera EP, llegando al 70% tal como se muestra en el cuadro 12.

Cuadro 12, Beneficio CoopeAgri R.L. 
Preparaciones de café vendido

(Datos en quintales - Últimas cinco cosechas)

Preparación 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Primera EP* 79,420 62% 80,858 67% 68,289 65% 65,589 66% 76,909 70%
Primera CA** 13,997 11% 21,492 18% 15,435 15% 17,027 17% 10,349 9%
Consumo *** 34,941 27% 18,573 15% 20,667 20% 17,067 17% 21,906 20%
Total 128,358 100% 120,923 100% 104,391 100% 99,683 100% 109,164 100%
Notas:*Primera EP: café de preparación europea, máximo ocho defectos permitidos por muestra de 300gr. 
**Primera CA: café de chorro americano, de 12 hasta 50 defectos permitidos por muestra de 300gr. 
***Inferiores: café con alto porcentaje de defectos, más de 200 por muestra de 300gr.

Fuente: Operaciones Internacionales

MERCADO COMERCIO JUSTO
Debido a los múltiples beneficios que reciben los asociados productores, colaboradores y la 
comunidad, Comercio Justo sigue siendo una certificación de alta importancia para la organización.  
Respecto a las ventas de café certificado Comercio Justo en la cosecha 2019-2020, se vendieron 
9,765 quintales, resultado sobresaliente al considerar la fuerte competencia que se tuvo en el mercado 
internacional con las ventas de café convencional (no certificado). En el Cuadro 13 se presenta el 
comportamiento de las ventas de café certificado Comercio Justo en los últimos cinco años.

Cuadro 13, CoopeAgri R.L.
Ventas café certificado Comercio Justo vs total café vendido

(Datos en quintales - Últimas cinco cosechas)
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Total vendido 128,359 120,923 104,391 99,683 109,164
Total Comercio Justo 15,769 22,215 15,592 9,235 9,765
Porcentaje de café 
Comercio Justo vendido 12% 18% 15% 9% 9%

Fuente: Operaciones Internacionales

La venta de azúcar certificada como Comercio Justo, aumentó un 54% entre los años 2019 y 2020 
gracias a las negociaciones directas realizadas por medio de LAICA y la comercialización en conjunto 
con otras cooperativas azucareras del país. Los destinos de estas ventas fueron Suiza, Reino Unido, 
Italia, Alemania y Estados Unidos. En el cuadro 14 se muestran las ventas de azúcar certificadas 
como Comercio Justo en los últimos cinco años.

PREPARACIÓN DEL CAFÉ 
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PREMIO AZÚCAR COMERCIO JUSTO 2020
El premio generado en el 2020 por ventas de azúcar certificadas Comercio Justo alcanzó un 
monto de ¢125,892,484. En la Asamblea de Delegados Nº 88 se deberá definir la forma y el 
destino de estos recursos.

COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ MERCADO NACIONAL

Ante los impactos del Covid-19 en el año 2020, la gestión integral de las marcas de café de CoopeAgri 
R.L. para el consumo local requirió de innovación, flexibilidad, un esfuerzo especial en la optimización 
del gasto y el desarrollo de una nueva cultura sanitaria para proteger a los colaboradores y clientes. 
Destacó en el trabajo realizado, la promoción de ventas por medio de plataformas virtuales y redes 
sociales, así como estrategias de precio y regalías que sustituyeron el efecto de las actividades de 
promoción no ejecutadas, dadas las restricciones sanitarias en prevención del contagio de Covid-19. 
Las ventas totales en el año 2020 fueron de 449,273 kilos, cuyos ingresos fueron de 
¢1,621,897,465, lo que representa un decrecimiento de un 2% y un 5% respectivamente con 
relación al año 2019 (ver cuadro 16).

Cuadro 16, Operaciones Del Valle CoopeAgri R.L.
Indicador de ventas en kilos y colones

(Últimos cinco años)
Indicador 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas en colones 1,779,973,850 1,784,370,922 1,785,927,053 1,711,968,405 1,621,897,465
Variación 0.2% 0.1% -4% -5%
Ventas en kilogramos 483,775 495,027 497,271 459,437 449,273
Variación 1% 2% 0.5% -8% -2%

Fuente: Operaciones Del Valle



ACTIVIDAD  

AGROINDUSTRIA CAÑA
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La producción de azúcar en el país durante la zafra 2019-2020 fue de 8,532,831 bultos de 
99.5° Pol. El Ingenio El General Milton Fonseca alcanzó una producción total de 642,296 
bultos de azúcar de 99.5° Pol., lo que representó un 8% del azúcar producido a nivel nacional. 
El ingenio registró un total de 2,312 entregadores de caña, lo que representa un 43% del total de los 
productores de Costa Rica (5,393) como se aprecia en el gráfico 02. La estimación de molienda, para 
la próxima zafra 2020-2021 es de 280,000 toneladas de caña.

Gráfico 02, CoopeAgri R.L.
Comparativo de entregadores del país e Ingenio El General Milton Fonseca

Distribución de entregadores de caña Costa Rica, Zafra 2019-2020

Resto del país

3,081 :
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Entregadores 
Ingenio:

2,312 :
43%

Fuente: LAICA

MOLIENDA Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR INGENIO EL GENERAL 
MILTON FONSECA
En la zafra 2019-2020 se industrializó en total 280,159 toneladas de caña, lo que representó una 
disminución del 3% con relación a la zafra anterior. El rendimiento industrial fue de 118.7 kilogramos 
de azúcar de 96° de Pol. por tonelada de caña. 
La cuota de azúcar asignada por LAICA fue de 558,062 bultos de 96° Pol. y la producción en extra-
cuota fue de 107,056 bultos de 96° Pol., para una producción total de 665,118 bultos de azúcar de 
96° Pol. (ver cuadro 17).

Cuadro 17, CoopeAgri R.L. 
Molienda y producción de azúcar, (Últimas cinco zafras)

Zafra 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Toneladas de caña 307,118 288,364 310,428 289,766 280,159
Bultos azúcar 99.5° Pol 751,020 696,689 721,115 717,930 642,296
Rendimiento 96° Pol 126.50 124.96 120.24 128.18 118.70
Bultos azúcar 96° Pol 776,773 720,685 746,511 742,872 665,118
Bultos en cuota 96° Pol 607,479 615,264 549,944 549,851 558,062
Bultos extra-cuota 96° Pol 169,294 105,421 196,567 193,021 107,056

Fuente: Operaciones Ingenio

En la última zafra, el 53% de la caña procesada (147,591 TM), fue entregada por los productores ; 
mientras que el restante 47% por CoopeAgri (132,568 TM). Tal como indica el gráfico 03.

Gráfico 03, CoopeAgri R.L.
Origen de la caña molida

Zafra 2019-2020

Tm - Agrícola

132,568.00 ; 147,591.00 ;
Tm - Productores

47% 53%

Fuente: Operaciones Ingenio

Tiempo de zafra, Longo Mai
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Cuadro 18, CoopeAgri R.L.
Precios de liquidación al productor de azúcar y miel

(Datos en colones - Últimas cinco zafras)
Detalle 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Azúcar cuota 176.45 183.98 183.15 179.98 177.66
Azúcar extra-cuota 80.85 135.19 121.79 79.96 70.33
Miel cuota 36.83 35.97 35.99 38.12 38.66
Miel extra-cuota 31.77 28.33 27.44 38.12 33.33
Bonificación extra-cuota 
(80% - 20%) 174,589,767 61,907,040 46,158,057 66,831,441 40,533,915

Incentivo Comercio Justo 
cuota 51,322,213 20,103,310 24,230,989 40,506,329 32,985,925

Incentivo Comercio Justo 
extra-cuota 51,322,213 20,103,310 24,230,989 40,506,329 32,985,925

Total 277,234,193 102,113,660 94,620,035 147,844,100 106,505,765

Fuente: Operaciones Ingenio 

PRECIOS DE LIQUIDACIÓN DE 
AZÚCAR Y MIEL PAGADOS AL 
PRODUCTOR
El precio de liquidación del azúcar en cuota pagado 
al productor en la zafra 2019-2020 fue de ¢177.66 
por kilo, monto que disminuyó un 1% respecto 
a la zafra anterior. El precio de liquidación del 
azúcar en extra-cuota decreció un 12% respecto 
a la zafra 2018-2019 y fue de ¢70.33 por kilo. 
La miel en cuota se liquidó a ¢38.66 por kilo y la 
miel extra-cuota a ¢33.33 por kilo, para un aumento 
del 1% en la miel cuota y una disminución del 13% 
para la miel extra-cuota respecto a la zafra 2019-
2020.

El programa de incentivo 80-20 para azúcar en 

extra-cuota en la zafra 2019-2020 benefició con 
¢40,533,915 a 29 productores cañeros asociados. 
Además, se pagaron dos incentivos con recursos 
de la certificación Comercio Justo; descritos a 
continuación.

• Al azúcar en cuota con una inversión de 
¢32,985,925, lo cual benefició a 1,085 
productores asociados.

• Al azúcar en extra-cuota, misma que requirió un 
monto total de ¢32,985,925, el cual benefició a 
708 productores asociados.

En total por concepto de incentivos pagados al 
productor CoopeAgri R.L. distribuyó entre los 
productores asociados un total de ¢106,505,765, 
lo que ejemplifica su compromiso de apoyo a la 
actividad cañera (ver cuadro 18).

PROGRAMA ESPECIAL DE 
REACTIVACIÓN CAÑERA 2020
El Fondo Revolutivo de Semilla de Caña (MAG- 
SFE), financió (incluyendo Operaciones Agrícola) 
4,265 toneladas de semilla de variedades 
resistentes a la roya naranja, el cual benefició a 
78 productores. 

Para el desarrollo de proyectos de siembra, 

renovación y mantenimiento de cañales se 
financió un total de ¢140,535,450 con recursos 
provenientes del fondo AgriInversiones-BCR. 
Tales créditos fueron formalizados por 71 
productores de caña. 

Desde que entró en vigencia este programa de 
apoyo al productor en el 2009, se han beneficiado 
en total 1,316 asociados. La cartera al cierre del 
2020 fue de ¢240,490,926 y de10,530 TM de 
semilla de caña. (ver cuadro 22).

ABASTECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA CON 
CAÑA PROPIA
En la zafra 2019-2020, las 1,834 hectáreas 
cultivadas por Operaciones Agrícola produjeron 
137,293 toneladas de caña, de las cuales, 
132,568 toneladas se destinaron a la molienda, 
las restantes 4,725 toneladas, se asignaron a la 

producción de semilla. La producción de caña 
propia disminuyó un 6% con relación a la zafra 
2018-2019 (ver cuadro19).

De la caña molida (132,568 TM) se obtuvo un 
rendimiento de 113.72 kilogramos de azúcar por 
tonelada para una producción total de 301,504 
bultos de azúcar de 96° Pol., lo cual significó 
una disminución del 15% en relación a la zafra 
2018-2019 (ver cuadro 20).

Cuadro 19, CoopeAgri R.L. 
Producción de caña en fincas propias

(Últimas cinco zafras)
Año Hectáreas cultivadas TMC molederas Producción semilla Producción total Variación
2016 1,941 152,620 7,649 160,269
2017 1,941 144,193 6,846 151,039 -6%
2018 1,943 154,654 7,187 161,841 7%
2019 1,943 142,696 3,196 145,891 -10%
2020 1,834 132,568 4,725 137,293 -6%

Fuente: Operaciones Agrícolas
Cuadro 20, CoopeAgri R.L.

Rendimiento industrial y bultos de azúcar en fincas propias
(Últimas cinco zafras)

Año Rendimiento Kg / Azúcar / TM Bultos de azúcar 96º Pol. Variación
2016 121.64 371,294
2017 120.27 346,852 -7%
2018 116.27 359,632 4%
2019 123.64 352,863 -2%
2020 113.72 301,504 -15%

Fuente: Operaciones Agrícolas
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PROGRAMA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA AL ASOCIADO CAÑERO
El programa de Asistencia Técnica dirigido al productor cañero ejecutó las siguientes actividades:

• Se visitaron 496 fincas para seguimiento técnico de caña soca, planta y semilleros comerciales.
• Se realizaron 243 muestreos: 185 análisis de madurez, 6 análisis de suelos y 52 muestreos de 

plagas.
• Se midió un total de 87 hectáreas de fincas de productores.
• Para el control de plagas, se realizaron 44 muestreos de Diatraea sp, se liberó Cotesia Flavipes 

en 455 hectáreas y se aplicó Beauveria bassiana en 52 hectáreas contra el áfido Shipa flava (ver 
cuadro 21 y cuadro 22).

PROGRAMA DE SERVICIO AL PRODUCTOR 
En la zafra 2019-2020, CoopeAgri R.L. brindó los servicios de corta, alza y acarreo, además, cosechó 
16,609 toneladas de caña y benefició a 153 productores cañeros. Se dio el servicio de preparación de 
suelos a 52 productores, para un total de 81 hectáreas (ver cuadro 23). Adicionalmente, se facilitó a 78 
productores un total de 1,798 toneladas de semilla de caña de variedades tales como: RB 99-381, RB 
98-710, Laica 07-801 y Laica 04-44.

Cuadro 23, CoopeAgri R.L.
Servicio al productor cañero, (Últimas cinco zafras)

Servicio Indicador 2016 2017 2018 2019 2020
Venta de 
semilla

Beneficiarios 88 135 130 73 78
Toneladas 1,869 3,070 2,011 971 1,798

Corta y carga 
de caña

Beneficiarios 110 108 106 117 153
Toneladas 9,521 9,097 10,262 11,932 16,609

Preparación 
de suelo

Beneficiarios 54 90 56 41 52
Hectáreas 105 168 119 56 81

Fuente: Operaciones Agrícolas

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
DEL INGENIO EL GENERAL MILTON FONSECA
El mantenimiento del ingenio se enfocó en optimizar la capacidad de molienda y requirió inversiones 
por la suma de ¢1,085 millones.

Las principales mejoras fueron: compra de motores, bombas, reductores, accesorios de molinos, 
cambio de techo de bodega de azúcar, generador WEG 2500 KVA, tubos del superheat de caldera 
N° 4, tubos del evaporador N°3, elevador de cangilones para transporte de azúcar y mejoras en los 
sistemas de controles automatizados del ingenio.

Cuadro 21, CoopeAgri R.L. 
Programa de Asistencia Técnica. Eventos transferencia tecnológica

(Últimas cinco zafras)
Año Visitas Caña Días de campo Participantes Capacitación Participantes
2016 428 1 120 0 0
2017 523 1 110 2 59
2018 589 1 70 1 40
2019 613 1 126 0 0

2020 (*) 496 0 0 0 0
Total 2,632 4 426 3 99

(*) Debido a las restricciones sanitarias en prevención del contagio del covid-19 no se realizaron actividades presenciales de 
capacitación para productores.

Fuente: Operaciones Agrícolas

Cuadro 22, CoopeAgri R.L. 
Programa de Asistencia Técnica Muestreos realizados 

(Últimas cinco zafras)
Año Madurez Suelos Plagas-Enfermedades Totales
2016 175 37 76 288
2017 131 42 126 299
2018 165 47 120 332
2019 176 38 104 318
2020 185 6 44 235
Total 832 170 470 1,472

Fuente: Operaciones Agrícolas
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Vivero Forestal

En el 2020, el vivero forestal produjo 57,000 árboles de 22 especies, algunas en peligro 
de extinción. El objetivo es plantar arboles con alto valor comercial, social y ecológico. 
El programa solidaridad con el ambiente, distribuyó de manera gratuita 2,000 árboles de las especies 
Zota Caballo, Roble Sabana, Espavel y Ciprés a organizaciones públicas, privadas, acueductos rurales, 
productores forestales, escuelas y colegios (ver cuadro 25).

Cuadro 25, CoopeAgri R.L. 
Árboles producidos en el Vivero Forestal

(Últimos cinco años)
Año Nº de árboles Monto en colones
2016 52,000 12,833,140
2017 43,900 8,276,050
2018 54,000 7,925,475
2019 57,000 11,146,280
2020 58,500 11,651,146
Total 265,400 51,832,091

Fuente: Operaciones Forestales

El vivero suministró materiales de alta calidad para la renovación de cafetales y nuevas siembras de 
café de los asociados. En el 2020 se produjeron 184,000 plantas de café de variedades tolerantes a la 
roya y de alto nivel productivo.

Cuadro 26, CoopeAgri R.L. 
Producción de almácigo. Plantas de café producidas en el Vivero Forestal

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Nº de plantas
2016 102,000
2017 131,000
2018 169,500
2019 163,000
2020 184,000
Total 749,500

Fuente: Operaciones Forestales

Con el uso de la técnica de cultivo in vitro, la producción de plátano de la variedad curaré porte bajo, 
alcanzó un volumen de 21,000 plantas

Sistema Agroforestal: café en asocio con poró y guaba

Durante el año 2020 se logró la aprobación de 184,000 árboles para proyectos de sistemas 
agroforestales, los cuales combinan café con árboles de sombra de guaba y poró. Tal aprobación 
tiene el objetivo de propiciar mayor rentabilidad a las fincas de los asociados.

En el cuadro 27 se observa la contribución financiera de los proyectos agroforestales, cuyo monto 
promedio es de ¢1,139,101 por productor en los últimos cinco años.

Cuadro 27, CoopeAgri R.L.
Proyecto Agroforestal

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Nº de árboles Nº de beneficiarios Monto en colones
2016 24,300 19 22,623,300
2017 30,147 27 28,066,857
2018 24,915 21 23,195,865
2019 31,900 24 31,946,220
2020 13,815 14 13,773,355
Total 125,077 105 119,605,597

Fuente: Operaciones Forestales

PROGRAMA FORESTAL 
Pago de Servicios Ambientales

Durante el año 2020, CoopeAgri R.L. continuó con el trabajo que durante los últimos 25 años ha 
desarrollado en el campo ambiental con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
la región. El programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO) distribuyó recursos en la Región Sur del país por la suma de ¢477,447,637 en 
beneficio de 366 productores, correspondiente a los proyectos de protección de bosque, regeneración 
natural y sistemas agroforestales (ver cuadro 24).

Cuadro 24, CoopeAgri R.L.
 Programas ejecutados de Pago de Servicios Ambientales

(Últimos cinco años)
Proyecto 2016 2017 2018 2019 2020

Hectáreas de protección de bosque 9,442 12,951 11,207 11,117 12,129
Hectáreas de regeneración natural 498 405 345 390 364
Hectáreas de reforestación 9.6 8.2 0
Árboles en sistema agroforestales 145,408 92,676 54,197 49,386 52,619
Monto total en colones 384,266,385 502,340,528 451,224,453 455,645,831 477,447,637
Beneficiarios 387 418 337 390 366

Fuente: Operaciones Forestales



I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0 I N F O R M E  A N U A L  2 0 2 0 4342

Protección de bosque

Es el proyecto más importante tramitado por CoopeAgri R.L., debido a que ha logrado en los últimos 
cinco años, la inclusión de 56,788 hectáreas de bosque y zonas de recarga en esta modalidad, 
generando ingresos económicos por ¢2,091,636,369 a 311 beneficiaros (ver cuadro 29).

Cuadro 29, CoopeAgri R.L.
Proyecto Protección de bosque

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Nº de Hectáreas Nº de beneficiarios Monto Tramitado
2016 9,442 241 343,022,710
2017 12,951 308 466,095,018
2018 11,207 274 418,619,289
2019 11,117 272 412,128,680
2020 12,071 311 451,770,672
Total 56,788 1,406 2,091,636,369

Fuente: Operaciones Forestales

Regeneración Natural

El año anterior el Programa de Regeneración Natural distribuyó ¢9,069,162 entre 15 beneficiarios. En 
los últimos cinco años se han formalizado proyectos por 2,019 hectáreas, los cuales han generado 
beneficios económicos por ¢45,104,355 a 67 beneficiaros (ver cuadro 28).

Cuadro 28, CoopeAgri R.L.
Proyectos de regeneración natural tramitados

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Nº de hectáreas Nº de beneficiarios Monto en colones
2016 497 13 11,102,465
2017 405 15 8,819,095
2018 345 11 7,642,414
2019 384 13 8,471,219
2020 388 15 9,069,162
Total 2019 67 45,104,355

Fuente: Operaciones Forestales

Herradura, Rivas



ACTIVIDADES 
COMERCIALES
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En el año 2020 se desarrollaron distintos proyectos en los negocios del 
área comercial, los cuales permitieron mejorar el servicio brindado a los 
clientes. Entre ellos se encuentran.

• CoopeAgri Suministros San Isidro: se trasladó de instalaciones con 
el objetivo ofrecer una integración de los productos, servicios, mayor 
comodidad, mayor espacio de parqueo, área de carga de ventas en 
general y de fertilizante en un solo edificio.

• CoopeAgri en Línea: es la nueva unidad de negocio que posibilita 
realizar las compras desde la comodidad del hogar, lugar de trabajo 
o evento. Esto por medio de accesibilidad a la tienda virtual www.
coopeagrienlinea.cr, que contiene productos de supermercado, 
herramientas y equipos agrícolas, productos de construcción y 
reparación, limpieza, aceites, llantas y accesorios para el vehículo. 

• Ampliación de la cadena de CoopeAgri Supermercados Quepos: en 
diciembre 2020 se realizó la negociación.

Se realizaron estrategias de sostenibilidad de ventas, abastecimiento y 
ajustes en los horarios y en la logística de operación de los negocios de 
acuerdo con los cambios, disposiciones de los entes gubernamentales 
y de salud. Todo ello para proteger los clientes, los colaboradores, los 
proveedores, los negocios y la cooperativa ante el Covid-19.

ACTIVIDADES COMERCIALES
Los resultados obtenidos en el 2020 son producto de las diferentes acciones realizadas con el objetivo 
de mejorar la gestión de ventas, el servicio, variedad, competitividad en precios y disponibilidad de 
productos ante un año que se vio afectado por la situación pandemica. Los negocios comerciales 
gestionaron los protocolos sanitarios de forma permanente para cuidar la salud bajo el programa 
CoopeAgri Sitio Seguro, para ello se establecieron los siguientes servicios:

• Una nueva plataforma para pago de servicios con el Grupo Tecnológico, bajo el nombre de HEY.
• El convenio CoopeAgri Supermercado con Credecoop para el pago de marchamos, con un horario 

diferenciado y accesible en CoopeAgri Palmares, CoopeAgri San Luis y CoopeAgri Ferretería.
• Se consolidó el desarrollo del proyecto de centralización de frutas y verduras el cual logró ventas 

por la suma de ¢1,955,059,168.
• En el mes de julio de 2020, se inició la venta a las Instituciones Públicas por medio del Sistema de 

Compras Públicas (Sicop) y se atendieron licitaciones de la Municipalidad de Pérez Zeledón y el 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), lo que permitió generar ventas por ¢45,035,721.

• Se continuó con el desarrollo del proyecto de mayoreo, atendiendo al Programa Abastecimiento 
Institucional, además de 102 clientes de 5 ministerios del Estado, ubicados en la provincia de 
Puntarenas, específicamente en los cantones de Buenos Aires y Osa; y en la provincia de San 
José, en el cantón de Pérez Zeledón.Todo esto gestionado por medio de atenciones mensuales, 
coordinados directamente desde el Consejo Nacional de Producción y el Centro de Compras, 
Abastecimiento y Mayoreo de CoopeAgri (CECAM), para un total de ventas en el año 2020 de 
¢1,443,313,032.

• Se apoyó a 127 proveedores locales: 54 productores, 41 industriales y 32 distribuidores, mediante 
compras de productos para los CoopeAgri Supermercados por la suma de ¢ 6,823,039,967. Se 
realizaron compras a los 54 productores por ¢877,099,775, lo cual evidencia un crecimiento de 19% 
en el 2020 respecto al año 2019. 

Supermercado CoopeAgri Villa Ligia
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¢70,000.
• Papá Trabajador: sorteo de seis sierras 

caladoras.
• Gánate la Hielera 4X4: sorteo de cuatro 

hieleras.
• Cafe Del Valle y CoopeAgri Premian a Mamá: 

sorteo de ocho órdenes de compra por 
¢50,000.

• Gana una Orden de Compra con GIFF: sorteo 
de cinco órdenes de compra por ¢50,000

• Rifa Monster: sorteo de cinco combos 
monster y dos cascos BMX.

• Aquatrucha te regala una Freidora de Aire: 
sorteo de cuatro freidoras de aire.

• Gana una orden de compra con Instamasa: 
sorteo de cinco órdenes de compra por 
¢75,000.

• Rifa UNILEVER: sorteo de cuatro cocinas de 
gas.

• Rifas de Joyeria: sorteo de 25 piezas joyería.
• Orden de compra con Tío Pelón: sorteo de 

cinco órdenes de compra por ¢25,000.

Otras Rifas-Varias: sorteo de:

• 1 Alisadora+cepillo y set de alisado
• 1 Cepillo electrico + alisado
• 2 Batidoras
• 6 Canastas de productos
• 1 Casa p/mascotas
• 1 Cocina de gas
• 1 Coffee maker
• 2 Combos parrilleros
• 1 Extractor
• 1 Freidora de aire
• 2 Hornos tostador
• 2 Lavadoras
• 2 Licuadoras
• 1 Microondas
• 2 Ollas arroceras
• 3 Ollas de cocimiento lento
• 1 Pantalla smart
• 1 Parlante
• 6 Parrillas
• 1 Pica todo
• 2 Planchas
• 3 Plantillas de gas
• 2 Sarten eléctrico

• 1 Ventilador

Se negoció de manera permanente con los 
proveedores descuentos para una importante 
variedad de productos, lo cual representó un 
ahorro de ¢191,620,396 para los clientes.

Sorteos permanentes en conjunto 
con proveedores: se desarrollaron 
estrategias de ventas con sorteos en diferentes 
categorías, entre las cuales se destacan:

• Compra detergente y gana una pantalla: 
Sorteo de cinco pantallas

• Gana una Freidora de Aire con Maggi: sorteo 
de cinco freidoras de aire.

• Rifa San Valentín 2020: sorteo de seis 
peluches

• Rifa Distribuidora Cervantes: sorteo de cuatro 
órdenes de compra por ¢50,000.

• Protéjase y Gane con Nivea Sun y CoopeAgri: 
sorteo de seis sistemas de audio karaoke

• Un Combo Hielera.
• Gana una mesa de Playa con Pozuelo: sorteo 

de 5 mesa de playa.
• Compra Maggi-La Lechera-Ideal y Gana: 

sorteo de tres cocinas / una refrigeradora / 
una freidora de aire.

• Gana un Set Playero con Jacks: sorteo de 
seis kit playero / una parrilla + silla de playa.

• Un Lugar Especial para él, Donde Vayas: 
sorteo de cinco camas portátil p/mascota.

• Promoción Verano DEL VALLE: sorteo de un 
viaje

• Actívate con Gatorade: sorteo de siete Kits 
deportivos.

• Rifa Calvo: sorteo de dos pantallas y dos 
microondas.

• Gana una Cocinas de Gas con Lizano: sorteo 
de seis cocinas de gas.

• Gana un Diario con Pozuelo: sorteo de 
tres diarios por ¢100,000 y dos diarios por 

Es importante mencionar que se han logrado resultados financieros positivos aun cuando se han 
incrementado los costos relacionados con la gestión sanitaria de la pandemia, así como los gastos 
vinculados a la nueva ley de Código Eléctrico y Gas LP.

Las ventas netas de los negocios del área comercial en el 2020 fueron de ¢34,636,146,497, lo que 
representó un decrecimiento de un 6% con relación al 2019. Se generó una bonificación sobre compras 
por un monto de ¢266,545,879, lo cual representó un beneficio de un alto impacto para los asociados, 
los clientes preferentes, así como sus familias (ver cuadro 30).

Cuadro 30, CoopeAgri R.L.
Área Comercial. Histórico ventas netas y bonificación sobre compras

(Datos en colones - Últimos cinco años)

Año Ventas netas Variación % Bonificación sobre 
compras

2016 32,692,290,176 275,670,208
2017 32,548,133,014 -0.4%  275,664,134
2018 34,447,555,515 6% 265,431,552
2019 36,867,426,328 7% 274,739,136
2020 34,636,146,497 -6% 266,545,879

Fuente: Operaciones Comerciales

ÁREA DE COOPEAGRI SUPERMERCADOS 
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CoopeAgri Suministros San Isidro

Campañas promocionales

Para incrementar las ventas en el 2020, 
se realizaron las siguientes compañas 
promocionales:

• Elijo Ganar.
• Cuidemos a Mamá.
• Día del Niño – Juguete Gratis.
• Tiempo para Estar Juntos.

Se negociaron con los proveedores productos de 
ofertas o valores agregados para mantener una 
oferta atractiva y dinámica para los clientes en los 
supermercados. Fueron resaltadas las dinámicas 
específicas para los asociados, quienes 
fueron premiados con compras tales como: 

• Mayor a ¢25,000.00: premio combo navideño.
• Mayor a ¢50,000.00:premio combo fiesta.
• Mayor a ¢75,000.00: premio combo tamalero.

El resultado de ventas presentó un desempeño 
muy bueno a pesar de que los negocios se vieron 
afectados fuertemente por la crisis sanitaria, las 
restricciones sanitarias estatales y vehiculares. 
Como consecuencia de estas medidas, se 
tuvo que cerrar los supermercados en horas 
nocturnas, aspecto que afecto significativamente 
las ventas.

Las ventas netas de CoopeAgri Supermercados, 
CoopeAgri 24 horas, AgriStore, CoopeAgri en 
Línea y CECAM, fueron de ¢20,963,239,918. El 
monto de la bonificación fue de ¢229,242,156 a los 
asociados y clientes preferentes (ver cuadro 31).

Cuadro 31, CoopeAgri Supermercados
Histórico de ventas netas y bonificación sobre compras

(Datos en colones - Últimos cinco años)

Año Ventas netas Variación % Bonificación sobre 
compras

2016 19,652,664,238 241,263,185
2017 19,208,658,863 -2% 237,474,266
2018 19,486,425,543 1% 229,244,923
2019 21,020,057,281 8% 236,235,419
2020 20,963,239,919 -0.3% 229,242,156

Fuente: Operaciones Comerciales

Cuadro 32, CoopeAgri Suministros
Histórico de ventas netas y bonificación sobre compras

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Ventas netas Variación % Bonificación sobre compras
2016 2,413,621,703 19,892,177
2017 2,719,173,586 13% 21,492,144
2018 2,536,233,949 -7% 18,815,843
2019 2,939,401,259 16% 21,238,570
2020 3,267,665,999 11% 20,352,001

Fuente: Operaciones Comerciales

COOPEAGRI SUMINISTROS 
En este año 2020, se ha realizado la estabilización 
y desarrollo de CoopeAgri Suministros mediante 
la ampliación de oferta de productos, mejora 
en la competitividad y la variedad de productos 
para los diferentes sectores agropecuarios. Esto 
se ha logrado gracias a las siguientes acciones:

• Construcción y acondicionamiento del nuevo 
edificio de Suministros San Isidro.

• Fortalecimiento del servicio y la oferta de 
productos bajo el concepto de Agro-ferretería 
en Suministros Daniel Flores.

• Se consolidó el servicio de visita técnica 
a las fincas de los clientes y asociados 
que producen hortalizas, frutales, granos 
básicos y cultivos que vienen a diversificar la 
producción agrícola de la Región Sur.

• A través de Sicop se ofertó y vendió 
productos que entes gubernamentales 
estaban demandando.

• Durante el año  2020 se realizaron dinámicas 
comerciales para acompañar la producción 
agropecuaria, entre las cuales destacamos:

1. Promoción de maquinaria y feria de 
maquinaria.

2. Promoción Mayo Descuentos, con entrega 
de 100 diarios solidarios a nuestros clientes.

3. Dinámicas promocionales en productos 
para café, caña, ganado, hortalizas, frutales 
y mascotas.

4. Campañas de castración los días miércoles 
y jueves.

5. Promoción de productos para hortalizas.

En el periodo 2020 se generaron ventas netas 
por ¢3,267,665,999, lo que representó un 
crecimiento del 11% con relación al 2019. El 
monto de la bonificación sobre compras fue de 
¢20,352,001 (ver cuadro 32).
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En el periodo 2020, la estrategia del negocio 
se basó en una amplia disponibilidad de 
productos y las facilidades necesarias para 
realizar las compras, al implementar los 
métodos de pago Sinpe y datafono inalámbrico. 
Se realizaron diferentes actividades para 
potenciar las ventas. De esta manera, ingresaron 
productos nuevos, los cuales generaron ventas 
por volumen como lo fueron la tablilla Plastimex 
en línea básica, malla perimetral recubierta PVC, 
aislante térmico línea económica, zinc comercial 
corto, zinc línea económica Metalco y césped 
sintético. Se aumentó las líneas en acabados 
para el hogar mediante una amplia variedad de 
lámparas colgantes, iluminación inteligente, pisos 
laminados o deck. Además se dispuso de nueva 
categorías en productos con alimentación solar 
tales como generadores y lámparas de sensor. Se 

desarrollaron diferentes dinámicas de ventas para 
alcanzar los resultados propuestos en el periodo 
2020, entre las cuales se pueden destacar:

• Hierro-locura.
• Yo Construyo con.
• Quédate en Casa, pídalo exprés.
• Protejámonos Juntos.
• Feria de Acabados.
• Fines de herramientas.
• Construyo Mi Casa con…
• El Mes de las oportunidades.
• Semana Negra
• Aprovecha tu aguinaldo
• Tiempo para estar juntos

Se alcanzaron ventas netas por ¢3,193,432,727 de 
las cuales el monto de bonificación sobre compras 
de ¢9,816,167 (ver cuadro 33).

COOPEAGRI FERRETERÍA 

Cuadro 33, Ferretería y Materiales CoopeAgri
Histórico de ventas netas y bonificación sobre compras.

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año Ventas netas Variación % Bonificación sobre compras
2016 3,199,484,811 7,982,818
2017 3,019,098,250 -6% 9,127,613
2018 3,389,205,562 12% 10,135,570
2019 3,342,649,646 -1% 9,887,101
2020 3,193,432,727 -5% 9,816,167

Fuente: Operaciones Comerciales

Área de lubricentro, CoopeAgri ServiCentro

COOPEAGRI SERVICENTRO
CoopeAgri Servicentro fue afectado de manera 
sustantiva en cuanto al indicador de ventas, producto 
a las restricciones vehiculares estatales de cara al 
Covid-19. La estación de combustible registró ventas 
de ¢7,205,162,953, lo que significó un decrecimiento 
de un 25% en las ventas netas con relación al año 
2019 (el total de litros vendidos disminuyó en un 20%). 
El monto distribuido por concepto de bonificación 
sobre compras fue de ¢7,135,554 (ver Cuadro 34). 
Se realizaron diferentes campañas promocionales: 
Semana negra; descuentos fines de semana de 
aceites y eventos con marcas patrocinadoras como 
Chevron, Delo, Valvoline, Petrocanada, Mobil y 
Havoline e Impulsación semanal de artículos en 
pista, también se dio inicio a la campaña comercial 
de fin de año, Tiempo para estar Juntos. 

Desde febrero se amplió el horario de atención con la 
apertura durante los domingos de 6:00 a.m a 8:00 p.m 
en las áreas de Lubricentro y venta de accesorios.  
A finales de año 2020 se ingresó una nueva 
marca de llantas Samson enfocada en el sector 
transporte en convenio con Guanazucar. 
Es importante resaltar la disponibilidad de 
combustible gracias a la capacidad de 
almacenaje ante eventos como cierre de 
carreteras por derrumbes en el Cerro de la 
Muerte e inundaciones en Parrita por afectaciones 
de tormentas y huracanes a finales de año. 
En la perspectiva ambiental, se cambió la 
electrolinera de carga semi-rápida a una 
de carga rápida, lo que permite la carga 
completa de un vehículo en 30 minutos. 
CoopeAgri Servicentro se mantiene como la única 
estación gasolinera en la Región Brunca que cuenta 
con este servicio de forma gratuita, disponible 24/7.

Cuadro 34, CoopeAgri ServiCentro
Histórico ventas netas y bonificación 

(Datos en colones - Últimos cinco años)

Año Venta en litros Ventas en colones Variación % Bonificación sobre 
compras

2016 13,641,638 7,426,519,424 6,532,029
2017 12,294,292 7,601,202,316 2% 7,570,111
2018 13,335,183 9,035,690,461 19% 7,235,217
2019 14,959,818 9,565,318,141 6% 7,378,045
2020 11,941,228 7,205,162,953 -25% 7,135,554

Fuente: Operaciones Comerciales

CAFETERÍA VALLEY COFFEE
La cafetería Valley Coffee, en el periodo 2020, se vio afectada por las medidas sanitarias implementadas para 
combatir el Covid-19. Las ventas alcanzaron la cifra de ¢80,257,002, lo cual representó una disminución con respecto 
al año 2019 de un 47%. Debido a lo anterior, se obtuvo un excedente negativo de ¢19,746,072 (ver cuadro 35).

Cuadro 35, Cafetería Valley Coffee
Ventas netas (Datos en colones - Últimos cinco años)

Año 2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos 167,546,278 179,427,951 161,427,028 150,240,460 80,257,002
Variación 7% -10% -7% -47%

Fuente: Valley Coffee
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Cuadro 36, CoopeAgri R.L. 
Programa de crédito AgriInversiones

El saldo incluye el monto principal e intereses pendientes
(Al 31 de diciembre de 2020 - Datos en colones)

Sector financiado Saldo Beneficiarios Promedio
Sector cafetalero 1,748,351,023 1130 1,547,213
Sector cañero 286,592,738 215 1,332,989
Colaboradores 1,569,559,018 562 2,792,810
Proyectos 4,059,125,729 634 6,402,407
Otros 22,351,937 29 770,756
Total 7,685,980,445 2,570 2,990,654

Fuente: AgriInversiones

La cartera del fondo AgriInversiones al cierre de 
2020 fue de ¢7,685,980,445 monto que incluye 
el saldo principal más los intereses por cobrar. 
El 74% de los recursos provienen del Sistema de 
Banca para el Desarrollo, y el 26%, de recursos 
propios. En total se tienen vigentes 3,024 
operaciones, mismas que benefician a 2,570 
asociados. El promedio financiado por cada 
asociado fue de ¢2,990,654.

Se gestionaron recursos propios y del Sistema 
de Banca para el Desarrollo para financiar 
actividades tales como: café, caña de azúcar, 
cacao, plátano, proyectos agrícolas, pecuarios, 
comercio, servicios y un programa especial 
de crédito para los asociados que se vieron 
afectados por el Covid-19.

Para apoyar a los asociados afectados por la 
situación sanitaria se realizaron las siguientes 
acciones:

• Se gestionaron recursos del programa 
Primer Impacto del Sistema de Banca para el 
Desarrollo por un monto de ¢1,450 millones, 
el cual fue colocado entre los asociados en 
muy buenas condiciones en cuanto a tasa, 
plazo y forma de pago.

• Se dispuso de moratoria hasta por un año 
en las operaciones de crédito cuyo plan de 
inversión se vio afectado por la pandemia, 
116 asociados hicieron uso de este beneficio.

• A los asociados financiados en el proyecto 
de plátano se les condonó dos trimestres 
de intereses y se les amplió el plazo de la 
operación hasta por un año adicional, siendo 
44 los asociados beneficiados.

En el Cuadro 36 se presenta un detalle de los 
saldos de la cartera por actividades financiadas 
hasta el 31 de diciembre de 2020.

PROGRAMA AGRIINVERSIONES

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

De la incertidumbre a la esperanza

Al considerar la importancia del equipo de colaboradores y la realidad acaecida por la pandemia del 
Covid-19, la cooperativa dirigió sus esfuerzos en generar estabilidad, buena salud y seguridad en cada 
uno de sus puestos de trabajo. 

La cooperativa, gracias a la responsabilidad con que ha manejado la situación sanitaria, el 
compromiso de los directores, colaboradores, el respaldo de sus asociados y clientes, ha 
mantenido su rol protagónico como el mayor motor de desarrollo en la economía regional.  
El indicador de salud organizacional fue de 89%, lo que demostró un alto compromiso con el proyecto 
y una alta satisfacción de los colaboradores con las condiciones laborales ofrecidas en CoopeAgri R. L.

Durante el periodo 2020, en materia de integración de nuevos colaboradores y acatando la política 
vigente, el 72% de los contratos de trabajo se formalizaron con personas con vínculos asociativos.

Para salvaguardar la salud de los colaboradores y garantizar la continuidad de operaciones ante la 
situación derivada del Covid-19, se rediseñaron procesos de trabajo con prioridad a labores estratégicas 
para la operación de la empresa. Se implementó el teletrabajo, se definió un plan de mitigación de 
riesgos y se usaron herramientas tecnologías para mejorar la comunicación y el aprendizaje. Todos los 
ajustes realizados contaron con la buena disposición y flexibilidad de los colaboradores para adaptarse 
a las nuevas metodologías de trabajo.

A pesar de las diferentes realidades vividas por la pandemia nuestra empresa fue capaz de mantener 
la totalidad de los puestos de trabajo, lo cual demuestra la responsabilidad empresarial y social con el 
desarrollo integral de la economía, las personas y sus familias.

En el 2020 se fortaleció la capacidad de cambio de CoopeAgri R.L. y dejó en evidencia el fuerte 
compromiso de los colaboradores para asumir los nuevos retos y brindar un servicio de alta calidad a 
los asociados y clientes.
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DESARROLLO ASOCIATIVO

Programas Asistenciales Permanentes

Los programas asistenciales de CoopeAgri R.L. tienen la misión de brindar soporte económico a los 
asociados y sus familias en momentos apremiantes ocasionados por enfermedad, accidente o causas 
infortuitas. En el Cuadro 39 se muestra el detalle de las ayudas brindadas en el año 2020.

Movimientos Asociativos 
En el cierre de 2020 la cooperativa cerró con un total de 6,283 asociados activos, lo que representó 
una disminución de un 2% con respecto al año anterior; se registraron 268 ingresos y 493 renuncias 
(ver cuadro 37).

Cuadro 37, CoopeAgri R.L.
Base asociativa (Principales indicadores - Últimos cinco años)

Año 2016 2017 2018 2019 2020
Asociados activos 7,304 7,219 6,844 6,427 6,283
Ingresos 335 293 325 410 268
Salidas 435 483 316 751 493

Fuente: Desarrollo AsociativoPrograma de Ilusiones Navideñas
Pese a la contracción económica, producto de la pandemia, CoopeAgri R.L. continuó gestionando su 
programa Ilusiones Navideñas, iniciativa de alta responsabilidad social en beneficio de la comunidad. 
En este periodo se donaron dos nuevas viviendas, para un acumulado total de 82 soluciones entregadas 
a familias de escasos recursos de la Región Sur del país (ver cuadro 38).

Cuadro 38, CoopeAgri R.L. 
Programa Ilusiones Navideñas

Principales indicadores 2020 en colones

Comunidad Familia Beneficiaria Cant. de 
miembros

Metros 
construidos

Inversión
social ¢

La Hermosa de General Viejo Morales Sánchez 4 54 11,278,153

Desamparados de Pejibaye Mora Agüero 2 42 11,296,287
Total 6 96  22,574,440

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo

Cuadro 39, CoopeAgri R.L. 
Programas asistenciales 

(Principales indicadores Periodo 2020)

Programa Beneficiarios Inversión social ¢

Fondo Socorro Mutuo 60 9,000,000
Programa Asociado de Oro 510 85,610,000
Fondo Especial de Solidaridad 23 2,947,300
Donaciones Reserva de Bienestar Social 110 10,963,309
Programa Solidario Covid-19 61 2,135,000
Total 764 110,655,609

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo

COOPEAGRI CLÍNICA MÉDICA
Dada la realidad sanitaria generada por el Covid-19, CoopeAgri Clínica Médica se consolidó en el 
año 2020 como una excelente alternativa en la solución de necesidades de salud para el asociado y 
la comunidad.
 Para salvaguardar la seguridad sanitaria de los colaboradores y pacientes, se implementaron protocolos 
efectivos de control y desinfección que permitieron cerrar el año con cero contagios de Covid-19 en las 
instalaciones de nuestra clínica. Asimismo, destacó en el año anterior la realización de tres campañas 
de donación de sangre a favor del Hospital Escalante Pradilla, acto que muestra el alto compromiso de 
CoopeAgri R.L. con proyectos claves para el desarrollo de la comunidad.

El año 2020 se atendió un total de 22,196 personas, un 26% menos con relación al año 2019, producto 
del impacto de la aplicación de las restricciones sanitarias en prevención del Covid-19, el índice de 
satisfacción fue de 95% y la inversión social realizada fue de ¢282,989,036 (ver cuadro 40).

Cuadro 40, CoopeAgri R.L. 
CoopeAgri Clínica Médica 

(Datos en colones - Últimos cinco años)
Año 2016 2017 2018 2019 2020

Beneficiados totales 18,940 23,585 26,825 29,962 22,196
Inversión social ¢ 174,233,864 252,495,561 289,575,276 329,531,448 282,989,036
Índice de satisfacción 
de los pacientes 96% 97% 97% 97% 95%

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Durante el año 2020, se gestionó junto a la Gerencia General la coordinación del proceso de 
Reflexión Estratégica de los Negocios y las Unidades de Servicio de la cooperativa. Este proceso 
estuvo acompañado de la participación activa de los colaboradores y el equipo ejecutivo: Consejo 
de Administración y Comités, los cuales brindaron los aportes necesarios para la elaboración del Plan 
Operativo y presupuesto 2021.

PROYECTOS
Durante el año 2020 se continuó brindando apoyo y acompañamiento en sus diversas fases de desarrollo 
y consolidación a los proyectos gestionados por la cooperativa, entre los que se priorizaron: 

Industria Agrisanam: se brindó apoyo en la búsqueda de otros posibles usos de los antioxidantes 
en la industria de la cosmetología y su aplicación en la agricultura, así como el acercamiento con 
posibles clientes estratégicos.

Proyecto Cacao: al cierre del año 2020 se cuenta con 24,900 árboles en un área de 25 hectáreas 
y una densidad de siembra de 1,012 árboles por hectárea de cacao plantados en la finca San Pedro 
con resultados agronómicos muy satisfactorios. El vivero mantuvo la certificación del Jardín Clonal, se 
produjo materiales de muy alta calidad para patrones, yemas y varetas para injertos. Por otra parte, se 
mejoraron sustancialmente los procesos de post cosecha de fermentación, secado y almacenamiento.

En los últimos cinco años, la inversión social realizada suma el importante monto de ¢6,971,552,605 lo 
cual evidencia la preponderancia del modelo cooperativo desarrollado por CoopeAgri R.L. a favor de 
la calidad de vida de los asociados y la comunidad (ver cuadro 42).

Cuadro 42
CoopeAgri R.L. Inversión Social histórica
(Datos en colones - Últimos cinco años)

Año 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Total 1,537,148,685 1,478,952,104 1,335,404,973 1,374,639,388 1,245,407,455 6,971,552,605

Fuente: Desarrollo Asociativo

RESUMEN BALANCE SOCIAL
Dada su misión de generar bienestar para el asociado y la comunidad, CoopeAgri R.L. durante el 2020 
dió sostenibilidad a su oferta de programas sociales, los cuales contabilizaron una inversión total de 
¢1,245,407,455, según se muestra en el cuadro 41.

Cuadro 41 CoopeAgri R.L.
Inversión Social  (Datos en colones - Periodo 2020)

Programa Inversión social en colones
Comercio Justo
Bonificación café 74,639,818
Subsidio al precio del fertilizante 28,606,400
Beneficios caña 65,971,849
Programas para colaboradores 8,871,058
Recursos protección del ambiente 1,000,000
Recursos obra comunal 3,945,235
 Subtotal 183,034,360
Apoyo a la producción agrícola
Programa de Fertilización 42,379,113
Programa de transferencia tecnológica café (parcelas demostrativas) 38,220,968
Asistencia Técnica (café + caña) 60,793,873
Servicio de acopio y transporte de café 170,243,239
Sobreprecio caña (Recursos CoopeAgri) 40,533,915
 Subtotal 352,171,108
Apoyo a la economía familiar
Bonificación sobre compras en negocios comerciales 266,545,879
Salud
Clínica Médica 282,989,036
Promoción modelo cooperativo
Educación, Formación e Información 11,656,789
Asistencia social
Fondo de Ayudas al Asociado 85,610,000
Donaciones Reserva Bienestar Social 10,963,309
Fondo Especial de Solidaridad 2,947,300
Fondo de Socorro Mutuo 9,000,000
Pésame a asociados 188,000
Programa Ilusiones Navideñas 22,574,440
Programas solidarios transitorios 2,135,000
Apoyo a organizaciones de bien social (orfanatos) 960,000
 Subtotal 134,378,049
Varios
Programa ARO Internacional 14,632,234
Total inversión social 1,245,407,455

Fuente: Desarrollo Asociativo
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en el proceso de reflexión estratégica y en 
los proyectos que tienen como objetivo 
fortalecer y dinamizar el sector agroindustrial, 
en la articulación de propuestas viables para 
la creación de un fondo de avales para el 
fortalecimiento del sector productor.

BIENES RAÍCES COOPEAGRI
En el 2020, la unidad de Bienes Raíces CoopeAgri 
gestionó la venta de once propiedades con un 
valor total de ¢200,243,908, (doscientos millones, 
doscientos cuarenta y tres mil novecientos ocho 
colones), las cuales se detallan a continuación: 
casa en Naranjo de Platanares, ¢8,500,000; lote 
en El Peje Daniel Flores, ¢17,500,000; lote en 
Chacarita, ¢4,085,000; lote en Quebrada Honda, 
¢14,000,000; lote en Villa Nueva, ¢7,800,000; lote 
en Las Mesas, ¢4,000,000; finca en San Carlos de 
Platanares, ¢9,358,908; casa en Barrio Valverde, 
¢26,000,000; casa en Arizona, ¢15,000,000; finca 
en Las Mesas, ¢88,000,000 y lote en Concepción 
de Daniel Flores, ¢8,000,000.

DESARROLLO TECNOLÓGICO
En el 2020 las comunicaciones se volvieron un 
tema crítico, por lo que se trabajó en fortalecer 
la red de datos de la empresa con planes de 
contingencia para los negocios: Clínica Médica, 
Beneficio, Servicentro y los Supermercado de 
Villa Ligia, Palmares y San Luis. También, se hizo 
necesario mejorar el enlace de acceso a Internet 
a nivel empresarial.

Adicionalmente, se trabajó en los proyectos 
empresariales que se detallan a continuación:

Área Comercial: se apoyó el traslado al 
nuevo edificio de CoopeAgri Suministros ubicado 
en el centro de San Isidro.

Se desarrolló el proceso de confirmación 
de facturas electrónicas, en el cual se 
establecen actividades automatizadas 
para el direccionamiento de los correos 
electrónicos enviados por los proveedores. 
Además, se realizan los ajustes a los sistemas 
empresariales para realizar el registro de 
productores agropecuarios y lograr así obtener 
el impuesto diferenciado.

A nivel comercial el proyecto desarrollado que 

más requirió apoyo del área tecnológica fue la 
integración del sistema transaccional u OpenPos 
con la plataforma de venta en línea Nidux, esto 
para implementar el proyecto de comercio 
electrónico www.coopeagrienlinea.cr.

Se desarrolló el proyecto de bonificación 
consolidada y el redondeo de vueltos.

Industria Caña: se desarrolló el sistema de 
entrega, análisis y pago de caña. Se migró a una 
nueva plataforma tecnológica la cual pretende 
mejorar la eficiencia de los procesos operativos 
y permitir una mayor apertura a las nuevas 
tecnologías.

Industria Café: se ejecutó el proyecto de 
control de almácigo (AgriFrac) y se desarrollaron 
los módulos definidos: gestión de pedidos, 
seguimiento, inventario y la integración con el 
sistema de crédito. El módulo de seguimiento 
se implementó en una plataforma móvil que les 
permite a los inspectores realizar dicha labor en 
el campo directamente. Además, se desarrolló el 
establecimiento de los grupos familiares para los 
productores de café.

AgriInversiones: se realizaron ajustes al 
tema de pólizas de los créditos y se ejecutaron 
cambios a los procesos de arreglo de pago, 
prórrogas y tabla de pagos de los créditos.

Se desarrolló el proyecto de optimización de 
datos, el cual estructura y ordena la información 
de los sistemas utilizados en la cooperativa y 
define los mecanismos de conectividad entre 
Credecoop y CoopeAgri R.L.

Área Financiera: se implementó a nivel 
empresarial el código Cabys. Esto requirió 
realizar ajustes en diferentes sistemas de 
facturación utilizados a nivel empresarial en 
los diferentes negocios. Se incluyó también la 
implementación del IVA reducido y el proceso 
de exoneraciones.

Se trabajó en la integración contable de ventas 
y se migró el proceso de pago de proveedores 
realizado a través del BAC Credomatic.

Clínica Médica: se desarrolló y se 
implementó el expediente digital odontológico.

En coordinación con las unidades de negocio 
Agrícola y Forestales, se trabajó en todo lo 
relacionado a la recolección de indicadores 
asociados a producción, manejo de post 
cosecha, proceso de fermentación, secado, 
almacenamiento, así como la búsqueda de 
mercados alternativos.

Proyecto Quepos: se procedió con la 
coordinación de los trabajos requeridos en 
la remodelación del edificio y los ajustes del 
sistema eléctrico, voz y datos, alarma e incendio 
del edificio. Además, se procedió con los trámites 
legales requeridos en las diferentes instituciones 
para obtener los permisos de operación 
pertinentes a la actividad comercial.

Proyecto Remodelación Fachada 
CoopeAgri Supermercado Villa 
Ligia: como parte del proceso de mejora 
en los negocios comerciales, se coordinó lo 
correspondiente a los trabajos requeridos en la 
parte externa del supermercado. 

Proyecto Parqueo CoopeAgri 
Supermercado Central: se coordinó 
lo requerido en el proceso de desmontaje y 
demolición del antiguo edificio de Suministros, 
además, se acondicionó el área de forma 
provisional para un parqueo, hasta que se inicie 
con el proceso constructivo.

Apoyo y Seguimiento en la Gestión 
Operativa de Otros Proyectos:

• En el marco de la responsabilidad social y 
ambiental se continúa trabajando en la ruta 
de proyectos que promuevan la eficiencia 
energética y el uso de energías amigables 
en los diferentes negocios de nuestra 
cooperativa. Tal es el caso del proyecto 
de Energía Solar, que en su primer año de 
operación alcazó una producción de 188,721 
kwh, lo cual representó un ahorro de ¢12.3 
millones y una reducción total de 200 TONS 
M3 CO2 (toneladas métricas de carbono). 
Este proyecto se coordina directamente con 
la empresa INTITECH S.A.

• Apoyo en la gestión estratégica y operativa 
de Valley Coffee: a raíz de los cierres que 
se dieron durante el año 2020, producto de 
las medidas sanitaras y restricciones, las 
ventas de este negocio se vieron mermadas, 
razón por la cual, se requirió desarrollar una 
serie de ajustes y medidas estratégicas 
que ayudaran a este negocio a sostener la 
operación y replantear una propuesta de 
valor con ajustes de menú, introducción de 
otras líneas de productos.

• Finiquito de Innuva S.A., por razones 
asociadas a la situación de la pandemia 
la cual debilitó la salud de la economía. 
Este proyecto se vio afectado dado que su 
principal ruta de comercialización estaba 
orientada a atender la demanda de un 
mercado externo. debido a lo anterior, se 
procedió a suspender la producción y entrar 
en un proceso de finiquito de la sociedad con 
la empresa Caffte Global S.A., proceso que 
al cierre del periodo se encontraba aún en 
negociación.

• Apoyo al Consejo de Administración: se 
colaboró con el Consejo de Administración 
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El Comité Permanente de Trabajadores, es el órgano de representación de los colaboradores, elegido 
de forma democrática acorde con los principios promovidos por la Certificación de Comercio Justo. 
Su labor es representar, negociar, defiender y velar por los derechos e intereses de los colaboradores 
de nuestra cooperativa para lograr una mayor productividad y mejorar la calidad de vida.

Durante el año 2020, los miembros del comité recibieron capacitación sobre los principales criterios de 
la certificación Comercio Justo, lo que logró una ejecución del 50% debido a las restricciones sanitarias  
estatales establecidas para la prevención del Covid-19.

Se mantuvo una comunicación permanente con los colaboradores por medio de intranet, para facilitar 
material educativo y un canal de comunicación formal para recibir ideas, sugerencias e inquietudes.

Debido a la suspensión del evento ambiental Basura Challenge, se redireccionó el presupuesto para 
financiar el programa CoopeAgri Sitio Seguro y así fortalecer las acciones preventivas asociadas al Covid-19. 

Se realizó una charla en Finca Sonador dirigida a los asociados productores de café y caña sobre el 
manejo responsable de agroquímicos y bodegas en sus fincas.

RESULTADOS FINANCIEROS 

INGRESOS TOTALES
Como se aprecia en el gráfico 04, los ingresos totales del periodo 2020 fueron de ¢63,862 millones, dicha 
cifra representa un 3% menos que los ingresos del periodo 2019. La disminución en los ingresos se dió 
principalmente en las ventas de los negocios comerciales, cuyo decrecimiento fue del 6%, mientras 
que en la actividad cañera se redujo un 8%; en la cafetalera un 10% respecto al periodo anterior. 

Gráfico 04, CoopeAgri R.L. 

Ingresos totales (Datos en millones de colones - Últimos cinco años)
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Fuente: Gerencia Financiera

En el gráfico 05, se muestra la composición de los ingresos por actividad económica. Es importante 
destacar que los negocios comerciales aportaron un 55.3% del total de los ingresos, seguido por el 
negocio café, que aportó un 17.4%; y el negocio caña el 15.8%.

Gráfico 05 CoopeAgri R.L. 
Composición del ingreso por actividad (Porcentaje de participación - Últimos cinco años)
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Miembros Activos en 2020
Agrícola Propietario Mikelsin García Gonzalez
Área agrícola Suplente Fabricio Umaña Zúñiga
Área café Propietario Ademar Chavarría Quesada
Área café Suplente Jordan Corrales Castillo
Área comercial Propietario Álvaro Cascante Leitón
Área comercial Suplente Keilor Acuña Hernández
Área corporativo Propietario Donald Córdoba Aguilar
Área ingenio Propietario William Gamboa Jiménez

COMITÉ PERMANENTE DE TRABAJADORES
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EXCEDENTES NETOS 
El excedente neto generado en el año 2020 fue de ¢651,966,767. De esta manera se alcanzó un 
rendimiento sobre el capital social del 11.50%, un exelente rendimiento al considerar que en este 

 a diciembre del 2020 en 3.50% y las 
diferentes realidades vividas producto del Covid-19. 

los últimos cinco años, así como el 
histórico del rendimiento sobre capital social de ese mismo periodo.

Excedentes y rendimientos sobre el capital social
(Datos en colores - Últimos cinco años)

0

100

400

200

700

800

600

500

300

 685,966,999 

 651,966,767

733,654,524
757,799,400

659,264,094

14,00%

12,01%
11,50%

14,00%
12,00%

2019 20202016 2017 2018

Fuente: Gerencia Financiera

INVERSIONES
En el 2020 se invirtieron ¢2,378,302,799. Entre los proyectos más importantes realizados están la 

y la compra del nuevo supermercado en Quepos (ver cuadro 44).

Cuadro 44, CoopeAgri R.L. 
Inversiones en colones (Datos en colones - Últimos cinco años)

Año Monto
2016 4,000,707,625
2017 2,735,160,052
2018 3,290,529,388
2019 957,144,361
2020 2,378,302,799

Fuente: Gerencia Financiera

CONTRIBUCIÓN MARGINAL POR NEGOCIO
En el cuadro 43, se muestra la generación de excedentes antes de las reservas de cada negocio de 
nuestra cooperativa para el periodo 2020.

El excedente total generado antes de reservas fue de ¢690,025,598.

Cuadro 43, CoopeAgri R.L.
 Contribución marginal por negocio
(Datos en colones - Periodo 2020)

Negocio Ingresos Totales Excedente neto antes
de reservas

Ingenio Caña 10,096,811,887 1,102,437,486
Supermercado Central 7,872,652,940 414,763,653
ServiCentro 7,520,508,311 373,685,849
Ferretería 3,240,234,255 254,148,987
Supermercado Villa Ligia 3,842,579,155 117,739,770
CECAM 1,446,233,721 158,452,892
Operaciones Del Valle 1,470,413,502 173,129,280

11,112,887,654 253,081,686
24 horas 601,185,862 41,402,901
Supermercado San Luis 2,925,015,629 88,777,572
Supermercado Pejibaye 1,157,539,790 41,946,325
Forestales 208,147,581 18,332,351
Suministros San Isidro 1,357,033,922 5,681,297
AgriStore 1,337,109,844 10,900,978
Supermercado Palmares 2,092,078,337 25,269,490
Suministros Daniel Flores 1,949,891,058 27,917,729
Abono Orgánico 218,862,780 41,414,383
Operaciones Agrícola 3,306,828,539 12,761,868
Cafetería Valley Coffee 80,257,002 (19,746,072)
AgriInversiones 716,794,823

(2,452,072,828)Corporativo 1,309,303,215
EXCEDENTE DEL PERIODO 63,862,369,804 690,025,598

Nota 1: El Fondo AgriInversiones generó y capitalizó un excedente de ¢162,928,523.

Fuente: Gerencia Financiera
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ACTIVOS CIRCULANTES
Los activos circulantes alcanzaron un monto total de ¢16,093,932,356, lo cual representó un crecimiento 
del 5% respecto al año 2019, producto del aumento en las cuentas de efectivo y cuentas por cobrar.

ACTIVOS A LARGO PLAZO
Los activos a largo plazo alcanzaron un monto total de ¢51,660,693,963, lo que significa un crecimiento 
del 3% respecto al año 2019. La razón fundamental de ese auge fue el aumento de la cartera de crédito 
con fondos de Banca para el Desarrollo.

PASIVOS TOTALES
Se cierra el periodo 2020 con un pasivo total de ¢32,383,798,672, cifra que representa un 2% menos 
respecto al cierre del año 2019. Es un indicador positivo ya que la deuda de nuestra cooperativa tendió 
a la baja. En este mismo periodo se formalizó un nuevo crédito a largo plazo con el Infocoop, por la suma 
de ¢738,000,000 para financiar el proyecto del nuevo CoopeAgri Suministros ubicado en San Isidro.

PATRIMONIO
El patrimonio de la cooperativa es de ¢35,370,827,647, el cual representa un 52% del activo total. El 
capital social cooperativo alcanzó la suma de ¢5,804,733,058 con un aumento del 2% respecto al año 
anterior, mientras que las reservas de capital aumentaron un 12% respecto al año 2019 (ver cuadro 46).

PARTICIPACIONES

Los negocios en los que nuestra cooperativa mantiene participación en el capital social, generaron los 
siguientes resultados (ver cuadro 45).

Cuadro 45, CoopeAgri R.L.
Participaciones en otras empresas

Al cierre del período 2020

Nombre de la empresa Ingresos Brutos Participación Resultado Neto 
del Periodo

Beneficio los Valles S.A. 102,179,098 50.00% 1,513,855
Grupo Empresarial 
Cooperativo Costa Rica R.L. 3,185,431,447 26.88% 212,856,664

Concoosur R.L. 271,551,464 65.12% 72,035,618
AgriSanam 64,801,569 50.00% -169,924,581
Innuva 12,570,819 50.00% -14,716,881

Nota: Innuva cerró sus operaciones a inicios del 2020, se encuentra en proceso de liquidación. Al resultado neto del periodo se 
debe aplicar el porcentaje de participación de CoopeAgri en cada empresa.

Fuente: Gerencia Financiera

Cafétal, El Pilar de Cajón

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Cuadro 46, CoopeAgri R.L. 
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2020
ACTIVO 2020 2019 2018 2017 2016

ACTIVOS CIRCULANTES

Efectivo 3,301,618,295 1,421,865,663 2,582,840,594 2,846,798,106 2,919,151,198

Inversiones transitorias 278,158,019 717,383,260 787,332,384 1,533,822,305 433,589,220

Documentos y cuentas por cobrar 1,892,215,086 1,546,049,568 1,309,459,906 780,318,481 741,681,009

Inventarios netos 5,317,846,033 5,478,918,519 5,063,916,483 4,818,995,561 5,011,977,861

Pagos anticipados 3,234,689,500 4,208,821,563 3,112,376,563 3,303,014,915 3,911,470,199

Gastos pre pagados 44,273,287 33,651,635 38,319,258 35,732,210 30,519,107

Costos diferidos 1,818,664,630 1,757,390,744 1,610,146,507 1,317,924,419 1,407,137,897

Productos por cobrar 206,467,506 192,883,555 200,428,471 363,935,809 273,796,380

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 16,093,932,356 15,356,964,505 14,704,820,166 15,000,541,807 14,729,322,871

ACTIVO A LARGO PLAZO

Inversiones permanentes 1,638,330,641 926,808,117 926,748,117 926,708,117 786,366,363

Documentos por cobrar 7,540,249,092 6,451,278,037 6,304,954,689 5,773,857,673 5,107,751,245

Propiedad de planta y equipo neto 42,195,483,563 42,240,541,726 43,123,972,582 41,558,026,737 17,774,071,932

Otros activos 286,630,667 355,860,183 356,339,058 161,546,837 573,608,179

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 51,660,693,963 49,974,488,063 50,712,014,446 48,420,139,364 24,241,797,719

ACTIVO TOTAL 67,754,626,319 65,331,452,569 65,416,834,613 63,420,681,170 38,971,120,590

PASIVO 2019 2018 2017 2016

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas y documentos por pagar 9,992,788,706 10,569,192,845 11,954,606,341 9,278,339,959 8,051,959,604
Retenciones patronos y 
trabajadores

155,875,200 141,212,798 132,484,526 138,216,485 136,201,046

Provisiones y pasivos acumulados 3,126,167,873 2,603,279,144 2,707,973,539 2,047,015,221 2,693,018,494

Productos diferidos 896,566,612 213,818,565 393,449,176 886,787,680 516,383,643

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 14,171,398,390 13,527,503,353 15,188,513,582 12,350,359,345 11,397,562,786

Documentos por pagar largo plazo 16,892,479,291 15,551,176,433 15,012,397,736 16,396,772,296 16,765,819,216

Otros pasivos 1,319,920,990 4,134,549,845 3,422,907,497 3,196,900,396 2,789,988,196

TOTAL DE PASIVO 32,383,798,672 33,213,229,631 33,623,818,815 31,944,032,036 30,953,370,199

PATRIMONIO 2019 2018 2017 2016

Capital social cooperativo 5,804,733,058 5,708,159,170 5,668,605,735 5,501,789,560 5,428,337,041

Reservas de capital 29,566,094,589 26,410,063,767 26,124,410,062 25,974,859,574 2,589,413,350

PATRIMONIO TOTAL 35,370,827,647 32,118,222,937 31,793,015,798 31,476,649,134 8,017,750,391

TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO

67,754,626,319 65,331,452,569 65,416,834,613 63,420,681,170 38,971,120,590

Fuente: Gerencia Financiera

ESTADO DE RESULTADOS
Los ingresos totales del periodo alcanzaron la suma de ¢63,862,369,804, la cual incluye ingresos 
operativos de ¢63,009,741,192 e ingresos no operativos de ¢852,628,613. El periodo mostró un 
decrecimiento en los ingresos de un 3% respecto al periodo 2019.

INGRESOS OPERATIVOS
Las ventas de los negocios comerciales durante este periodo representaron un 55% del total de ingresos. 
En tanto las ventas del Ingenio decrecieron un 8% respecto al periodo 2019, debido principalmente al 
aumento de producción de azúcar en extra-cuota y la disminución de los precios del azúcar. Por otra 
parte, las ventas del negocio café crecieron un 10% debido a una mayor cantidad de fanegas de café 
recibidas en la cosecha 2019- 2020 y la mejora de precios internacionales en el grano de café.

COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS
Los costos totales de operación del periodo fueron de ¢52,804,184,832, los cuales representan un 84% 
de los ingresos. Estos costos disminuyeron un 4% respecto al año anterior, decrecimiento acorde con 
el comportamiento de los ingresos.

El gasto financiero alcanzó la suma de ¢2,091,820,847, con un crecimiento del 3% respecto al periodo 
anterior. Las tasas de interés en general tendieron a la baja y se registró un aumento importante en el 
tipo de cambio del dólar, lo cual provocó el aumento del gasto financiero por diferencial cambiario.

EXCEDENTE NETO
El excedente neto generado en el periodo 2020 fue de ¢651,966,767, lo cual significa un retorno sobre 
el capital social del 11.50%. El presente resultado, sumamente positivo, fue posible gracias al amplio 
respaldo, compromiso y fidelidad de los asociados, colaboradores, proveedores y clientes (ver cuadro 47).
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Cuadro 47, CoopeAgri R.L.
Estado de Resultados Integral
Al 31 de diciembre del 2020

2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos netos 63,009,741,192 65,036,654,882 63,691,997,349 64,379,055,262 62,269,609,863

Costos y gastos

Costo de ventas 52,804,184,832 54,780,675,430 53,517,766,903 54,110,404,510 52,291,188,015

Administrativo 4,577,258,222 4,633,575,715 4,310,949,386 4,172,818,134 4,013,214,976

Generales 3,373,856,257 3,423,884,531 3,445,588,524 3,224,382,868 3,444,134,291

Mercadeo y Ventas 325,224,048 410,395,361 402,113,354 409,046,554 358,123,205

Total costos y gastos 
operativos

61,080,523,359 63,248,531,037 61,676,418,167 61,916,652,067 60,106,660,487

Excedente de operación 1,929,217,833 1,788,123,845 2,015,579,182 2,462,403,195 2,162,949,377

Más:

Ingresos no operativos 852,628,613 978,891,858 497,697,447 478,019,086 562,366,647

Menos:

Gastos financieros 2,091,820,847 2,040,348,530 1,812,110,074 2,134,621,671 1,986,912,171

Excedentes antes 
reservas

690,025,599 726,667,174 701,166,556 805,800,610 738,403,853

Pasivos y reservas de ley 238,058,832 250,700,175 241,902,462 278,001,211 254,749,329

Excedente neto 451,966,767 475,966,999 459,264,094 527,799,400 483,654,524

Más:

Bonificación de capital 200,000,000 210,000,000 200,000,000 230,000,000 250,000,000

Excedente total 651,966,767 685,966,999 659,264,094 757,799,400 733,654,524

Fuente: Gerencia Financiera
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Aspectos Legales
A lo largo del período 2020, se revisó y verificó que 
la administración cumpliera con las normas de ley 
y el Estatuto Social, procedimiento que se realizó 
basado en el seguimiento de acuerdos y políticas 
del Consejo de Administración de CoopeAgri R.L.

Además, se revisaron y analizaron las actas y 
acuerdos del Consejo de Administración, Comité 
de Educación y Comité de la Familia, los cuales 
estuvieron acorde con la ley, el Estatuto Social y 
se encontraron al día.

En el mes de mayo, se reincorporó al Comité de 
Vigilancia el señor Saúl Quirós Jiménez, quien 
contó con un permiso para ausentarse de las 
sesiones y que, en su lugar, se desempeñó el 
suplente, don Carlos Navarro Vargas.

Ejecución de Acuerdos
Se verificó que, con base en el artículo 2 de 
la ley 9,866 y, bajo acuerdo del Consejo de 
Administración, la Gerencia General pudiese 
realizar la distribución de excedentes y 
efectivamente se ejecutó bajo el denominado 
Crédito Solidario.

Revisiones y Procesos 
Administrativos
Se efectuaron revisiones y procesos adminis-
trativos a 10 asociados por incumplimiento 
del Estatuto Social (incobrables), a quines se 
les realizó el debido proceso de: notificación, 
atención, descargo y resolución. Por lo que, al 
no haberse realizado la asamblea del año 2020, 
en la Asamblea N° 87, deberá retomarse dicho 
proceso, así como conocer y someter a votación 
los diferentes casos, de modo que se considere 
la exclusión o no de ellos, como asociados de 
nuestra cooperativa. 

Divisores de Cosecha de Café 
2019-2020
Este comité inició el proceso conciliatorio en 
el mes de agosto con los asociados divisores, 
cabe mencionar que para este año los asociados 
incluidos como divisores fueron nueve. Una vez 
iniciado el proceso, se presentó el informe en el 
que se muestró la depuración correspondiente 
y los asociados atendidos. De ellos solamente 
dos se presentaron y uno de ellos firmó carta 
de compromiso y cumplió con el proceso para 
nuevamente obtener los servicios y beneficios de 
nuestra cooperativa.

Crédito AgriInversiones
Este proyecto se convirtió desde hace muchos 
años en la herramienta financiera de los 
asociados por las condiciones y las tasas 
de interés. Sí se debe destacar que la nueva 
normativa hace que sea regulado por SUGEF, a 
cumplir con los requisitos y al deber permanecer 
al día con las deudas para que no se manche el 
récord crediticio.

Negocios Comerciales
En este período 2020, el área comercial no se 
vio negativamente afectada a pesar de la crisis 
sanitaria. Los negocios con más afectación 
fueron: Servicentro, 24 horas y Valley Coffee.

La competencia cada vez es más fuerte, pero 
el apoyo de los asociados y clientes ha sido 
fundamental para mantener buenas ventas y, 
por ende, una contribución importante para 
CoopeAgri R.L. Esto ha permitido robustez en 
el área y contar con un bastión sustancial para 
nuestra cooperativa.

Participación en Sociedades
En cuanto a la participación en sociedades 
tales como: Los Valles, Grupo Empresarial 
Cooperativo, Concoosur, los resultados al cierre 
fiscal fueron satisfactorios.

INFORME DEL
COMITÉ DE VIGILANCIA

Como parte de la responsabilidad que se 
encomendó a los miembros de este Comité, por 
medio de la Asamblea General de Delegados, 
y en cumplimiento con la Ley N° 9,866 de 
Asociaciones Cooperativas y el Estatuto Social en 
el artículo Nº 48, se presenta a continuación, el 
informe de labores correspondiente al año 2020, 
dado a que la Asamblea General Ordinaria N° 87, 
no se realizó por motivo de la pandemia Covid-19. 
Se procede con base en la LEY N° 21,933: 
DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA EN LOS 
NOMBRAMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS Y 
OTROS ÓRGANOS EN LAS ORGANIZACIONES 
CIVILES, EXTENDIDOS HASTA EL AÑO 2021 DE 
MANERA AUTOMÁTICA.

Vencimientos
Para el período del 2020, correspondía el 
nombramiento de dos directores propietarios 
por un período de dos años; sin embargo, al no 
poder realizarse la Asamblea General Ordinaria, 
se prorrogaron los vencimientos de los órganos 
directivos del período 2020, hasta el año 2021, 
por lo que qudaron vigentes los nombramientos 
que regían desde el 2019.

Por ello, para la Asamblea General del año 
2021, se deberán retomar los siguientes 2 
nombramientos:

Vencieron como directores propietarios:

Bernardo Fallas Ureña    
Gerardo Madriz Mena

Además, se deberán nombrar los siguientes 2 
puestos, por vencimientos del período:

Vence como director propietario:

Saúl Quirós Jiménez

Y vence como director suplente: 

Carlos Navarro Vargas

Para un nombramiento en pleno de los miembros 
del Comité de Vigilancia.

Ante la incertidumbre generada por la pandemia, 
se esperará a que las autoridades competentes 
nos indiquen cómo proceder para la celebración 
de asambleas y nombramientos de los diferentes 
órganos políticos de nuestra cooperativa.

Saúl Quirós Jiménez
Secretario 

Bernardo Fallas Ureña
Presidente

Gerardo Madriz Mena
Vocal
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y el comportamiento de cada negocio, con el 
propósito del alcance de las metas propuestas 
en los planes operativos y estratégicos.

Control de Inventarios
Durante el año 2020, por el tema pandémico, 
se tuvo que modificar la forma de realizar las 
tomas físicas que se hacían en los negocios 
comerciales, ya que tales se inventariaban al 
100% una vez al año. Por eso se tuvo que reducir  
un porcentaje en promedio del 40% en el área 
comercial y 100% en los negocios industriales, 
obteniendo resultados satisfactorios. Cabe 
resaltar que en el Área Comercial el proceso de 
selectivos estuvo a cargo del Departamento de 
Auditoría Interna y Comité de Vigilancia con el 
apoyo de la Administración.

 Adicionalmente, se mantuvo un constante diálogo 
con la administración, para el cumplimiento de lo 
referente a rotaciones y control de inventarios.

Actividades de Formación
Con el objetivo de realizar cada día una mejor 
labor, los integrantes de este comité recibieron 
capacitación en los cursos detallados a continua-
ción:

• Asuntos Tributarios (Impuestos sobre el valor 
agregado)

• Modelo de Bienestar Humano
• Panorama Financiero Actual de Costa Rica
• Trabajo en Equipo y Comunicación

Conclusión
El 2020 fue un año atípico con muchos 
retos, incertidumbre y cambios radicales en 
el acontecer cotidiano de cada uno de los 
habitantes de este país. A nivel de la toma de 
decisiones en nuestra cooperativa, marcó una 
historia al no poder concluir con el proceso 
de Asamblea, situación que provocó muchas 
dudas y preocupaciones por el cómo se podría 
continuar sobre todo en la parte política. Sin 
embargo, gracias a Dios, a nivel de Asamblea 
Legislativa y otras instancias gubernamentales, 
se pudo tener seguridad jurídica para trabajar 
con normalidad.

Durante el año 2020, se mantuvieron los 
resultados financieros aceptables, aun con todo 
lo que conllevó estar en medio de una situación 
sanitaria como la ocurrida. Siempre continuamos 
hacia adelante haciéndo frente a los retos, pero 
con sentido de responsabilidad y buscamos 
siempre el bienestar de quienes conformamos 
esta gran empresa cooperativa.

Es nuestro deseo que el sentido de pertenencia y 
de fidelidad se mantenga en nuestros asociados, 
ya que esta será la mejor manera de permanecer 
con una cooperativa sólida a travez del tiempo.

Damos gracias a Dios por permitirnos cumplir 
con la responsabilidad encomendada por la 
asamblea y estamos seguros de haber cumplido 
con el mandato, se despiden.

Bernardo Fallas Ureña
Presidente

Saúl Quirós Jiménez 
Secretario 

Gerardo Madriz Mena
Vocal I

Proyectos

• SERCOGAS S.A.: en este período 2020, para 
la administración no fue posible concretar la 
venta de la propiedad ubicada en Ochomogo 
de Cartago. 

• AGRISANAM S.A.: constituye un proyecto 
con mucha expectativa, por las calidades 
energéticas siendo un excelente producto, 
pero no se ha podido despegar. Se reconoce 
que la Administración ha realizado esfuerzos 
para poder concretar acciones de promoción 
y mercadeo que permitan alcanzar los 
objetivos propuestos, pero también la 
pandemia ha afectado la comercialización 
en las grandes cadenas comerciales y far-
macéuticas del país.

• INNUVA S.A: se dió el cierre de operaciones 
del negocio, pues no había viabilidad para 
continuar con el proyecto, lo que implicó 
inversión de recursos económicos, sin 
obtener ningún beneficio. Esto requirió llamar 
la atención en la realización de inversiones 
con Sociedades Anónimas.

Revisiones Financieras
Se realizó la fiscalización de las cuentas y 
operaciones que tiene la cooperativa y se 
analizaron los Estados Financieros en forma 
mensual, lo que permitió ver el resultado 
económico de la empresa y el excedente de 
cada negocio.

Según el cierre fiscal, al 31 de diciembre de 2020, 
se presentó un resultado satisfactorio con un 
excedente levemente inferior respecto al  año 2019.

Flujo de Caja
El país atravesó un tema económico complejo, 
por ello la empresa contó con indicadores 
financieros que obligaron a tener un buen 
control con cada uno de los negocios y nuevas 
inversiones, lo que permitió mantener el flujo 
necesario para hacer frente a sus proveedores, 
asociados y clientes.

Control Interno
Se realizó un análisis permanente de los informes 
de la Auditoría Interna y Externa. Para cumplir con 
esta labor, se realizaron reuniones mensuales 
junto con el auditor interno para conocer 
detalladamente cada informe. En la mayoría de 
los análisis los resultados fueron satisfactorios. 
Por recomendación del Departamento de 
Auditoría Interna y con el apoyo de este comité, 
se logró crear la Comisión de Auditoría y Normas 
para dar seguimiento a los informes de auditoría, 
además de la actualización y ejecución de las 
normativas externas e internas que regulan los 
diferentes procesos de la cooperativa.

Tambien se visitaron las diferentes áreas 
productivas (industrias de café, caña, fincas 
cañeras y AgriSanam), así como las áreas 
comerciales con el fin de verificar el cumplimiento 
de los procedimientos, analizar los resultados 

Área de frutas y frescos, AgriStore
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Celebración de la Semana del 
Cooperativismo
Durante ese período, no se realizó ningún 
evento alusivo a la celebración de la Semana 
del Cooperativismo, debido a las restricciones  
estatales sanitarias en prevención del Covid-19. 

Participación en Reuniones Distritales
Los integrantes de este comité participaron 
activamente en 10 reuniones distritales del 
proceso de la asamblea 2020, en las que se 
contó con la presencia de 1,289 personas. Sin 
embargo, en acatamiento a las restricciones 
sanitarias comentadas, se suspendieron 
cuatro reuniones distritales restantes en la 
programación. 

Capacitaciones Recibidas

El Comité de Educación y Bienestar Social 
recibió un total de 30 horas de capacitación, en 
los siguientes temas:

• Modelo del Bienestar Humano
• Salud Financiera
• Economía de Costa Rica-Más Allá de la 

Pandemia

• Panorama Financiero Actual
• Complejidad en la Toma de Decisiones, 

Comunicación y Trabajo en Equipo.

Es importante mencionar que esta reducción 
de capacitaciones, se debió a su cancelación 
por motivo de la pandemia. No obstante, 
una vez implementadas las herramientas 
virtuales, se aprovechó para realizar diferentes 
capacitaciones en estas plataformas.

Educación Asociativa
Al considerar que la salud de los asociados es lo 
más importante y en respeto a las restricciones 
sanitarias aludidas, a partir de marzo de 2020 
se suspendió la realización de las actividades 
de capacitaciones presenciales y se asumió el 
reto de iniciar una nueva experiencia mediante 
plataformas virtuales de comunicación para 
ofrecer a los asociados el acceso a las 
actividades de capacitación cooperativa.

En total se efectuaron 28 actividades de educación 
asociativa que beneficiaron a un total de 629 
asociados. El detalle se muestra en el cuadro 48.

Cuadro 48, CoopeAgri R.L.

INFORME DEL COMITÉ DE 
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Estimados delegados y delegadas, para el 
Comité de Educación y Bienestar Social es un 
gusto saludarlos.

Seguidamente, en cumplimiento con el deber 
de rendir cuentas ante la Asamblea General, se 
presenta a continuación, el informe de labores 
correspondiente al año 2020.

Vencimiento del nombramiento 
de los miembros del Comité de 
Educación y Bienestar Social 
Durante el período del 2020, correspondía el 
nombramiento de dos directores propietarios 
por un período de dos años; sin embargo, al no 
poder realizarse la asamblea general ordinaria, 
se prorrogaron los vencimientos de los órganos 
directivos del período 2020 hasta el año 2021. Por 
tal razón quedando vigentes los nombramientos 
que regían desde el 2019.

Entonces  para la asamblea general ordinaria 
del 2021, se deberán retomar los siguientes 2 
nombramientos:

Vencieron como directores propietarios:

Eduardo Picado Fallas.

Puesto al que renunció la señora  
Damaris Valverde Padilla, en el año 2018.

Además, se deberán nombrar los siguientes 2 
puestos, por vencimientos del período:

Vence como director propietario: 

Erman Quirós Abarca.

Y vence como directora suplente: 

Marcela Quirós Godínez.

Para un nombramiento en pleno de los miembros 
del Comité de Educación y Bienestar Social.

Eduardo Picado Fallas
Secretario

Marcela Quirós Godínez
Vocal 

Erman Quirós Abarca
Presidente

Actividades de Educación Asociativa 2020

Detalle Eventos Beneficiarios Modalidad

Programa de capacitación para delegados 2019 - 1 4 106 Presencial
Programa de capacitación para delegados 2019 - 2 1 30 Virtual
Talleres de primer ingreso colaboradores 5 70 Presencial
Charlas de primer ingreso a asociados 3 33 Virtual
Charlas de fortalecimiento de la relación asociativa 5 70 Virtual

Charlas de manejo técnico del cultivo del café 9 270 Virtual
Charla de fundamentos de Comercio Justo 1 50 Virtual
Total 28 629

Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo y Gerencia Agroindustria Café
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Uso y Aplicación de la Reserva de Bienestar Social
En junio de 2020, el Consejo de Administración, en amparo con el Artículo 2 de la ley N° 9,866, aprobó 
mediante el acuerdo N°1 de la sesión extraordinaria N° CA-SE-17-2020, el presupuesto para el uso de 
la Reserva de Bienestar Social, la cual se utilizó de la siguiente forma:

• Ayudas Asistenciales: se dispuso utilizar la suma de ¢ 20,000,000 para otorgar ayudas asistenciales 
a asociados activos de nuestra cooperativa. Sin embargo, durante el período del 2020, se entregaron 
donativos a un total de 110 asociados por un monto total de ¢ 10,963,309 lo que resultó en un 
promedio por ayuda de ¢ 99,666.

Además el Comité acordó autorizar el traslado de ¢1,500,000, de la suma que se dispuso a utilizar, 
para financiar el Programa Solidario Covid, ejecutado por la Administración de la cooperativa durante 
el año 2020.

• Equipo Médico: se dispuso utilizar la suma de ¢ 5,000,000.00, para la compra de camas médicas, 
con el propósito de continuar brindando el préstamo de este equipo, a asociados que estén en 
calidad de activos.

• Reserva para el Proyecto de Salud: se trasladó de la Reserva de Bienestar Social, la suma de 
¢40,000,000.00 para fortalecer la reserva para el desarrollo futuro del Proyecto AgriSalud.

Agradecimiento
Este Comité agradece primeramente a Dios el habernos permitido el don de la vida a pesar de las 
amenazas de salud presentadas por efecto de la pandemia. De igual forma, gratificamos a todos los 
asociados la confianza depositada en los miembros para el cumplimiento de las labores, esperando 
que, a pesar de las circunstancias, este informe demuestre la gestión y el esfuerzo realizado por los 
miembros del Comité ¡Muchas gracias!

Cooperativamente:

Erman Quirós Abarca
Presidente

Marcela Quirós Godínez
Vocal

Eduardo Picado Fallas
Secretario

INFORME DEL COMITÉ DE 
DESARROLLO DE LA FAMILIA

Fanny Mata Piedra
Secretaria

Damaris Aguilar Blanco
Presidente 

Irene Sánchez Garro
Vocal

El Comité de Desarrollo de la Familia se 
complace en presentar el informe de labores 
correspondiente al año 2020. Damos gracias 
al Todo Poderoso por la labor que nos permitió 
realizar, también a los asociados y al equipo 
colaborador por la confianza, el compromiso y 
el apoyo que se aportó a este comité. Siempre 
fuimos optimistas de que el trabajo en equipo 
fortalece los resultados.

Vencimiento de miembros 
Para el período del 2020 correspondía el 
nombramiento de dos directoras propietarias 
por un período de dos años, sin embargo, al no 
poder realizarse la asamblea general ordinaria, 
se prorrogaron los vencimientos de los órganos 
directivos del período 2020 hasta el año 2021 
quedaron vigentes los nombramientos que regían 
desde el 2019.

Por lo que, para la asamblea general ordinaria 
del 2021, se deberán retomar los siguientes 2 
nombramientos:

Vencieron como directoras propietarias:

Damaris Aguilar Blanco.
Fanny Mata Piedra.

Además, se deberá nombrar el siguiente puesto, 
por vencimiento del período:

Vence como directora propietaria:

Irene Sánchez Garro.

Para un nombramiento en pleno de los miembros 
del Comité de Desarrollo de la Familia.

Reuniones Realizadas

Durante el período 2020, se ejecutaron las 
reuniones detalladas a continuación:

• 12 sesiones ordinarias.
• 2 sesiones extraordinarias.
• 2 reuniones con las coordinadoras de los 

grupos organizados.
• 12 reuniones con la Red Interinstitucional.
• 11 reuniones con el Subsistema Local de la 

Niñez y la Adolescencia.
• 10 reuniones Distritales.
• 10 reuniones con AMUCOODE.
• 2 sesiones conjunta.
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Otros temas
Adicionalmente, se informa que como parte de 
las acciones realizadas ante la emergencia por 
el Covid-19, se trabajó en las siguientes áreas 
de apoyo:

1. Seguridad Alimentaria

En coordinación con el Comité de Educación 
y Bienestar Social, se refirieron para su debida 
atención, aquellos casos de solicitud de ayuda 
alimentaria que fuesen prioritarios.

2. Atención a casos de referencia

Mediante llamadas telefónicas se atendieron 
situaciones especiales con personas asociadas, 
quienes fueron referidas a las instituciones 
correspondientes para su valoración, abordaje y 
seguimiento.

3.Salud Mental

Se envió mediante mensajes de WhatsApp, 
algunas técnicas para el manejo del estrés y la 
convivencia familiar en situación de crisis, así 
como reflexiones de motivación. 

4.Monitoreo

Se contactó mediante vía telefónica a grupos y 
líderes comunales para conocer la situación ante 
la emergencia por el Covid-19, y las acciones 
que se realizaron en sus comunidades. 

Conclusión
Se da por finalizado el año 2020 con resultados 
muy positivos, con grandes desafíos y 
oportunidades a futuro, las cuales se llevarán a 
cabo con su valioso apoyo.

“Quien con amor y voluntad da, y quien con amor 
y agradecimiento recibe, no tiene espacio para 
nada más”.

Damaris Aguilar Blanco
Presidenta

Fanny Mata Piedra
Secretaria

Irene Sánchez Garro
Vocal

Además, con la finalidad de coordinar acciones que 
contribuyeran al bienestar de la familia asociada, 
este comité realizó las siguientes reuniones:

• Con las jefaturas del SINAC.
• Con el representante de la Unicef en la Zona 

Sur.
• Con la señora Aurea Leiva Fernández del 

Ministerio de Salud.
• Con el auditor interno de CoopeAgri R.L. 
• Además, se visitaron   las comunidades de: La   

Angostura, La Rivera y Los Ángeles de Páramo.

Alianzas
En el período de 2020, se desarrollaron 
actividades con diferentes instituciones públicas 
y privadas, como:

• La Red Interinstitucional: se celebró el Día 
Internacional de la Mujer.

• El IAFA y el Ministerio de Seguridad Pública: 
se realizó una charla.

• El PANI: se trabajó en el proyecto  
Mis Primeras Huellas, dirigido a familias de 
escasos recursos que esperaban la llegada 
de un bebé. Esto favoreció a dos familias.

Rescate de Valores

• Se realizó charla de Habilidades para la 
Vida en la comunidad de San Gerardo de 
Platanares.

• Se conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer en la comunidad de Concepción 
de Daniel Flores, con la asistencia de 100 
mujeres de comunidades cercanas.

• Se celebró el Día del Niño, con la entrega 
de juguetes, galletas y confites en 4 
comunidades vulnerables del cantón. 

• Se celebró el Día de la Persona Adulta Mayor 
y el aniversario del comité, mediante un 
pequeño homenaje a la señora Leila Quirós 
Quesada, fundadora del Comité de la Familia.  

Talleres Impartidos

Se realizó un taller virtual sobre Salud Mental 
con la participación de 20 personas asociadas.

Participaciones

Se contó con las siguientes participaciones, por 
parte de las directoras de este comité:

• Foro de Economía Social en San José. 
• Foro de Abordaje Periodístico.

Capacitaciones
Este comité recibió las siguientes capacitaciones:

• Nuevas Feminidades y Masculinidades en 
el Sistema Cooperativo, impartido por el 
CENECOOP R.L., bajo modalidad presencial 
y virtual.

• Prevención, Abordaje y Seguimiento del 
Suicidio.

• Servicio al Cliente Diferenciado.
• Tiempos de Cambio, Adaptación y Economía.
• Panorama Financiero Actual.
• Herramientas Digitales.
• Diseño de Productos Físicos.
• Autonomía Física.
• Control, Fiscalización y Accionar de los 

Órganos de Dirección en las Cooperativas. 
• Modelo de Bienestar Humano.
• Manejo de Cultivos.
• Complejidad en la toma de decisiones.

Fondo AgriMujer
Durante el año 2020, se otorgaron 3 créditos 
adicionales para un total de 14 créditos colocados, 
cuyo monto total colocado fue de ¢6,712,870 
y, quedó un saldo disponible de ¢7,594,895.
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