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INFORME DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE
Estimados asociados y delegados
de CoopeAgri R.L.
Reciban un cordial saludo por parte del Consejo
de Administración de CoopeAgri R.L.
Es de gran agrado informarles que la cooperativa
logró las metas planteadas, dejando en evidencia
el compromiso e identidad del equipo humano
que la conforma.
Con relación a la actividad cafetalera se mantiene
la preocupación por el descenso en la producción
del cantón, por lo tanto, el enfoque es cambiar
la variedad del café migrando de lo tradicional
a variedades más productivas y resistentes a la
Roya como lo es el Obatá y otras variedades en
estudio (Tupi, Uberaba y Paraíso). Se continúan
con los esfuerzos en temas de financiamiento a
través del programa de Banca para el Desarrollo,
para facilitarle al productor el mejoramiento de su
actividad productiva.
En lo que respecta a la actividad cañera se
obtuvieron resultados muy satisfactorios, con la
reforma de la Ley N°7818 “Ley Orgánica de la
Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar”,
por lo que se garantiza a futuro: un fondo del
0.3% del precio de la cuota para bonificar a los
productores menores a las 1,500 toneladas y la no
disminución de la cuota asignada a los ingenios
por el crecimiento de otros.
Para la cooperativa el área comercial es el
segmento de negocio principal, ya que genera
más del 50% de los ingresos brutos, reflejando
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su buena participación dentro del mercado local
a pesar de que se cuenta con la presencia de
empresas transnacionales. Dado a lo anterior, la
cooperativa se mantiene en constante análisis de
estrategias para concretar proyectos a futuro, que
garanticen su participación y crecimiento dentro
del mercado, como generación de riquezas para
la cooperativa, una de ellas es el proyecto a nivel
nacional de venta de Gas LP.
Los resultados financieros del periodo fueron muy
positivos y se lograron indicadores de eficiencia
en los procesos productivos con relación a la
industria, a su vez se mantuvo un adecuado
control de costos y gastos permitiendo con ello
generación de excedentes.
Bendecidos por la generosidad de Dios con
los resultados de la cooperativa este 2017,
continuaremos trabajando en equipo tanto como
asociados, Consejo de Administración, Gerencia
y colaboradores, para enfrentar los retos de éste
próximo año.
Muchas gracias, bendiciones para todos y
siempre a su disposición,
Cooperativamente,

Amado Castro Fernández
Presidente Consejo de Administración.

AMADO CASTRO FERNÁNDEZ

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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INTEGRACIÓN 2017-2018

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal I
Vocal II
Vocal III
Vocal IV
Suplente I
Suplente II
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Amado Castro Fernández
Alba Nidia Rojas Borbón
Maynor Gamboa Arias
Jovel Francisco Araya Guillén
Johel Leiva Elizondo
Marjorie Yolanda Carrión Díaz
Pedro López Amador
Vilma Guillén Leiva
Omar Valverde Martínez

2017-2018

Vencimiento de directores
Corresponderá en la Asamblea Ordinaria de
Delegados N°85, la elección de cuatro directores
propietarios. Vencen las señoras Alba Nidia Rojas
Borbón y Marjorie Yolanda Carrión Díaz. Además,
los señores Johel Leiva Elizondo y Pedro López
Amador.

Reuniones realizadas
Se realizaron 25 sesiones ordinarias y 14
extraordinarias estas últimas en su mayoría para
el análisis y aprobación de los planes operativos
correspondientes al año 2018.
Se llevó a cabo una serie de reuniones con el fin de
informar a nuestros asociados de los resultados
económicos y nuevos proyectos.
Se detallan a continuación:
࢝࢝ Distritales 14
࢝࢝ Con delegados 10
࢝࢝ Con coordinadores 3

Representación de directores del
Consejo de Administración
Se continuó con la representación en instituciones
y/u organizaciones, por parte de los directores del
Consejo de Administración.
A continuación se detalla:
Amado Castro Fernández
࢝࢝ Consejo de Comercialización LAICA.
࢝࢝ Cámara Nacional de Azucareros.
࢝࢝ Grupo Empresarial Cooperativo de Costa
Rica.
࢝࢝ Comisión Técnica de Cooperativas
Agroindustriales.
࢝࢝ Servicios Costarricenses de Gas LP S.A.
Pedro López Amador
࢝࢝ Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
࢝࢝ Comisión de Reactivación de Café.
࢝࢝ Comisión vigilancia de plagas y reactivación
cañera de la Región Sur.
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Alba Nidia Rojas Borbón
࢝࢝ Grupo Empresarial Cooperativo de Costa
Rica.
࢝࢝ Servicios Costarricenses de Gas LP S.A.
Jovel Araya Guillén
࢝࢝ Asociación Pro reactivación del Cantón de
Pérez Zeledón.
࢝࢝ Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
Maynor Gamboa Arias
࢝࢝ Beneficio Los Valles D & G S.A.
࢝࢝ Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
࢝࢝ Innovaciones Nutraceúticos Valle del
Chirripó S.A.
Johel Leiva Elizondo
࢝࢝ Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
Marjorie Yolanda Carrión Díaz
࢝࢝ Consorcio Cooperativo del Sur R.L.
Se renunció a la participación en la Alianza de
Mujeres en Café.

Visitas fuera del país
El señor Johel Leiva Elizondo, participó en
representación de la cooperativa en la Feria
Internacional de Café SCAA en Seattle, Estados
Unidos.

Capacitaciones
Se realizaron las siguientes capacitaciones y
seminarios:
࢝࢝ Nuevo Reglamento de Educación.
࢝࢝ Relacionamiento Estratégico con la
comunidad-Banco Popular.
࢝࢝ Congreso de Auditoría Interna-IAICR.
࢝࢝ ATACORI.
࢝࢝ SINTERCAFÉ.

Planeamiento operativo
Se definieron los lineamientos estratégicos, se
aprobaron los Planes Operativos, Presupuestos e
Inversiones para el año 2018 de la cooperativa.
De igual manera se continuó con la revisión de los
indicadores críticos que requiere la cooperativa
para lograr los resultados deseados.

8

Área café
Se continuó con el convenio ICAFE-CoopeAgri
donde se implementó la siembra de las cuatro
variedades de café tolerantes a la Roya y de alta
productividad, se logró sembrar cuatro hectáreas
en las parcelas demostrativas en La Ceniza.
Se continuó promoviendo el cambio de variedades
de alta productividad resistentes a la Roya.
Con el fin de seguir dando un valor agregado
al café se buscaron alternativas por medio de
alianzas con algunas empresas (INNUVA S.A. y
SANAM).
Se aprobó recibir café a los productores no asociados con un mínimo de 10 fanegas a entregar.
Al contar con la certificación de inocuidad bajo
la norma FSSC 22000 y con la ampliación de
las instalaciones de producción por parte de
Operaciones Del Valle, se incursionó en la Gran
Área Metropolitana para ampliar el mercado.
Se recibieron 129,927 fanegas de café logrando
sobrepasar la meta proyectada que era de
110,000.
Crecimos en las ventas de Comercio Justo en un
41% comparado con el año anterior.
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Área Comercial
En el área de ServiCentro se realizó una alta inversión para obtener el permiso de funcionamiento
por 15 años. Además, se instaló el tanque y el
surtidor para expender gas, autorización que
esperamos recibirla en los primeros meses del
año 2018.

La Piedra, Rivas

Área de caña
Se logró realizar de manera satisfactoria la zafra
N°43, por el Ingenio El General Milton Fonseca,
correspondiente al período 2016-2017. Alcanzando una molienda de 288,364.90 toneladas de
caña, con una producción total de 720,685.08
bultos de azúcar de 96° de polarización y un
rendimiento de 124.96 kilos de azúcar por
tonelada de caña.
Con la nueva ley aprobada se creó un fondo
de asistencia económica de compensación
para favorecer a los productores cañeros que
entregaron menos de 1,500 toneladas, pagándole
toda su producción en cuota.
Se continuó ejecutando el acuerdo tomado por
el Consejo de Administración sobre el pago del
incentivo al azúcar en extra-cuota a la producción
cañera bajo el programa 80/20, por un período de
5 años, esto para incentivar la actividad.
Se aprobó un presupuesto por ¢1,476 millones
en reparación del ingenio, el cual le permitió
a la industria cumplir con el programa de
mantenimiento e inversiones y estar preparado
para realizar la próxima zafra 2017-2018.

Se generó una bonificación de ¢275 millones
por las compras realizadas por asociados
y clientes preferentes en nuestros negocios
comerciales. Este año se unificaron las compras
de frutas y verduras por medio de CECAM y
se está gestionando a través del Programa de
Abastecimiento Institucional (PAI) un proyecto
piloto para que la cooperativa sea proveedor en
la región sur.

Forestales
Se continuó con el programa de Pago de
Servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional
de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), logrando
canalizar recursos para la región sur del país por
la suma de ¢502.3 millones. Se continuó con la
protección de la cuenta del Río Peñas Blancas,
fuente de agua para el proceso industrial de la
caña de azúcar, riego de cañales, producción de
árboles, café, cacao y plátano.
Continuamos trabajando en la producción de
almácigo de café con variedades tolerantes a
la Roya. Además, se está incursionando con
plantaciones de plátano como otra alternativa de
desarrollo y diversificación que nuestra empresa
busca llevar al productor.
Se tiene certificado el Jardín Clonal de Cacao,
contando así con material de alta calidad, para
la producción de los clones a utilizar con los
productores en el próximo año.

Área financiera
En materia financiera este año fue bastante
positivo, los principales indicadores financieros
al cierre del periodo mostraron una mejora
significativa con respecto al año anterior y en
general se lograron los objetivos del periodo
referentes a liquidez, solidez y rentabilidad.
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Entre los datos más relevantes están los siguientes:
࢝࢝ El activo total aumentó un 61.9%, producto
de la revaluación de terrenos que se ejecutó
para cumplir con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF).
࢝࢝ El patrimonio aumentó un 300%.
࢝࢝ El pasivo de la empresa creció solo un 0.4% y
representa un 49.2% del total del activo.
࢝࢝ Los ingresos del periodo muestran un crecimiento del 3.2% con respecto al periodo 2016.
࢝࢝ El excedente neto del periodo es de
¢757,799,399.75 y el rendimiento promedio
sobre el capital social equivale a 14.00%.
࢝࢝ Se aprobó la devolución del 100% del capital
social, a los 483 asociados que renunciaron
durante el periodo 2017, para un total de
¢344,246,295.00.
࢝࢝ Producto de las ventas de café y azúcar
al mercado Comercio Justo se alcanzó
un premio total de ¢307,508,337, el cual
se distribuyó entre los asociados según el
acuerdo de Asamblea Nº84.
࢝࢝ Durante todo el periodo se dispuso de suficiente flujo de caja para atender puntualmente
todas las obligaciones financieras con los
asociados, proveedores y colaboradores de
la cooperativa.
࢝࢝ Se lograron aprobar los presupuestos de
mantenimiento e inversión para cada negocio
de la cooperativa, con el fin de fortalecer la
capacidad competitiva de la misma.
࢝࢝ Se vendieron varios activos, entre ellos el Hotel
Hacienda CoopeAgri y un terreno ubicado
en Daniel Flores de Pérez Zeledón para la
construcción de oficinas de Credecoop.
࢝࢝ Se formalizó ante el Banco de Costa Rica, una
línea de crédito revolutivo por ¢3,500 millones
para pago de adelantos de la cosecha
cafetalera 2017-2018.
࢝࢝ Se formalizó ante el Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, financiamiento por ¢500
millones para la Modernización de la Planta
Torrefactora de café.
࢝࢝ Se adquirió la participación asociativa que
tenía Credecoop en Concoosur R.L. por la
suma de ¢55.8 millones.
࢝࢝ Nos incorporamos nuevamente a Guanazúcar.
࢝࢝ Se distribuyó un incentivo a la extra-cuota por
¢61,907,039.88 del programa 80-20.
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Proyectos
Se creó una sociedad anónima, denominada
Servicios Costarricenses de Gas LP, S.A.
(siglas SERCOGAS S.A.), con una participación
accionaria del 75% para CoopeAgri R.L. y 25%
para el señor Jorge Arturo Cervantes Acuña.
Asimismo, se creó una Alianza Empresarial con
Caffte Global S.A. representada por el señor Silvio
Bonomelli, el objetivo fue desarrollar una empresa
dedicada al procesamiento y transformación
de materias primas (café y cacao) para
producir, desarrollar y comercializar alimentos
nutraceúticos. Para llevar a cabo estos objetivos
se constituyó una sociedad anónima llamada
Innovaciones Nutraceúticas Valle del Chirripo
S.A. (siglas INNUVA S.A.), con una participación
accionaria del 50% para CoopeAgri R.L. y 50%
para la empresa Caffte Global S.A.

Afiliación
Se continuó con la aplicación de la política
asociativa para el ingreso de nuevos asociados,
lo cual permite que estén más informados
y comprometidos con los objetivos de la
cooperativa.
En acato a lo establecido en el Estatuto Social,
se remitió nota de amonestación a los delegados
que no asistieron, ni justificaron la ausencia a la
Asamblea General de Delegados N°84 del 25 de
marzo del 2017.
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Cuadro 01
CoopeAgri R.L.
Programa de atención asociados
Presidente del Consejo de Administración
Mes

Actividad de aniversario

Celebraciones especiales
࢝࢝ Celebración del 55 Aniversario tanto con
fundadores como con el público en general.
࢝࢝ Encuentros asociativos con productores
cañeros.
࢝࢝ Se hizo entrega de dos casas para un total
de 76, mediante el programa de Ilusiones
Navideñas.

AgriInversiones
Esta unidad de servicio se creó como una
alternativa financiera para beneficio de todos
los productores, objetivo que hasta hoy se está
cumpliendo ya que se ha logrado financiar al
sector cafetalero como cañero, adicional a estos,
otros proyectos productivos que le han permitido
al asociado diversificar su producción.
El programa sigue en aumento ya que al cierre
del año 2017 se contaba con una cartera cercana
a los ¢6,297 millones entre principal e intereses,
logrando financiar aproximadamente a tres mil
asociados.

Atención a asociados
Este año se cumplió con el cronograma de
atención personalizada a los asociados de parte
del Consejo de Administración en donde se dio
solución en su mayoría a los casos presentados.
Se continúa con el compromiso de atenderles,
aprovechando este informe, les comunicamos
las fechas establecidas para una mejor atención
durante el año 2018.

Día

Enero

Viernes 12

Febrero

Viernes 09

Marzo

Viernes 09

Abril

Viernes 13

Mayo

Viernes 11

Junio

Viernes 15

Julio

Viernes 13

Agosto

Viernes 10

Setiembre

Viernes 14

Octubre

Viernes 05

Noviembre

Viernes 09

Diciembre

Viernes 14

Fuente: Secretaría del Consejo de Administración.

Ejecución de acuerdos
Los acuerdos tomados en la Asamblea General
Ordinaria de Delegados N°84, fueron ejecutados.

Otros temas
Se revisaron y actualizaron reglamentos, así como
las políticas generales de la empresa.

Conclusión
En el periodo recién concluido la cooperativa
cumplió 55 años de fundada, le damos gracias
a Dios por permitirnos llegar hasta aquí, a los
asociados y clientes quienes apoyan en las
diferentes áreas de la cooperativa, esperamos
seguir contando con su valioso aporte. Asimismo,
hacemos llegar el reconocimiento a todos los
colaboradores, jefaturas y a la Gerencia General
quienes con su conocimiento y tiempo han
desarrollado esta gran empresa.
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VICTOR HUGO CARRANZA SALAZAR
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GERENCIA GENERAL
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INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL
MENSAJE DE LA GERENCIA GENERAL
Señores delegados de la Asamblea
General Ordinaria N°85, de la manera más
respetuosa les saludo en nombre de los
colaboradores de la cooperativa.
Durante el año 2017, el trabajo desarrollado
se ejecutó teniendo como base el plan
operativo anual aprobado por el Consejo de
Administración, en el cual se definieron las
metas estratégicas a alcanzar.
Se desarrollaron iniciativas estratégicas
con el objetivo de alcanzar un mejor clima
organizacional, mejorar la experiencia del
servicio brindado a los clientes, mejorar la
eficiencia de los procesos críticos, crecer
de manera rentable y sostenible, avanzar
en proyectos con un alto contenido de valor
agregado, consolidar nuevas alternativas
para el desarrollo de los asociados y hacer
de CoopeAgri R.L. un proyecto necesario
para mejorar la felicidad, la esperanza y por
tanto la calidad de vida de los asociados.
De esta manera aspiramos a consolidar el
tamaño y la calidad del balance empresarial
para así disponer de un mejor balance
social a la par del desarrollo de un robusto
balance ambiental que contribuya a la

sostenibilidad del planeta y al mejoramiento
de la competitividad de la cooperativa.
Señores delegados, gracias a su respaldo,
confianza y activa participación fue posible
alcanzar las metas definidas en el plan
operativo del año 2017.
Un profundo agradecimiento a los asociados, clientes, proveedores y colaboradores,
por respaldar la gestión desarrollada y
hacer posible los resultados alcanzados, así
mismo, les invito para que juntos continuemos
construyendo un proyecto empresarial
con un alto contenido de responsabilidad
empresarial,
responsabilidad
social
y ambiental, innovación, eficiencia y
solidaridad, mismo necesario para mejorar
la calidad de vida de los asociados.
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 y bienestar en
el año 2018.
Cooperativamente,

Víctor Hugo Carranza Salazar
Gerencia
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Actividad de aniversario
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ACTIVIDADES
COMERCIALES

En el año 2017, se continuó con el proceso de desarrollo de los negocios comerciales, con el objetivo de fortalecer de manera integral el proyecto CoopeAgri.
Con el apoyo de los proveedores se realizaron campañas promocionales
exitosas, ofertando productos a precios competitivos, beneficios directos en
descuentos, así como, grandiosos premios para los clientes.
Para lograr los resultados alcanzados, se realizaron una serie de acciones
focalizadas específicamente en la mejora del servicio al cliente, la variedad, el
surtido y la disponibilidad de productos.
Se realizaron negociaciones para mejorar la competitividad, rentabilidad y
refuerzo de productos de temporada, aprovechando la infraestructura del
Centro de Compras Abastecimiento y Mayoreo (CECAM), lo que permitió ofrecer
precios competitivos y ofertas en la celebración de fechas especiales.
En los negocios comerciales pensando en dar mayor comodidad a los clientes,
se incluyeron nuevos pagos de servicios tales como: recargas telefónicas, colegiaturas, Municipalidad, CCSS, cable, lotería electrónica, Ministerio de Hacienda
y Asadas.
Se logró consolidar el proceso de centralización de compras y abastecimiento
de frutas y verduras, alcanzando ventas por un monto de ¢1,639,889,701, lo cual
representó un 6.3% de crecimiento del año 2017 con relación al año 2016.
Se apoyó a 121 proveedores locales a saber: productores, industriales y distribuidores, mediante compras de productos en los Supermercados CoopeAgri por la
suma de ¢6,079,427,200. En este periodo ingresaron 18 nuevos proveedores, lo
cual representan un crecimiento de un 17% en el 2017 con relación al año 2016.
Como se muestra en el Cuadro 02, las ventas netas del Área Comercial fueron de
¢32,548,133,014, lo que generó una bonificación sobre compras por un monto
de ¢275,664,134; lo cual representa un beneficio de un alto impacto para los
asociados, los clientes preferentes, así como sus familias.
Cuadro 02
Área Comercial - CoopeAgri R.L.
Histórico ventas netas y bonificación sobre compras
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Ventas netas
29,842,461,999
31,527,894,269
32,351,922,309
32,692,290,176
32,548,133,014

Variación % Bonificación sobre compras
217,242,836
6%
239,960,521
2%
272,421,419
1%
275,670,208
-0.4%
275,664,134
Fuente: Operaciones Comerciales.
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Promoción Mamá Gana

Área de Supermercados CoopeAgri
Con el ingreso de nuevos competidores en el
mercado, se trabajó en la búsqueda de una mayor
competitividad, para consolidar las ventas y el
posicionamiento de los Supermercados CoopeAgri.
Para lograr los resultados del año 2017, se
realizaron las siguientes acciones:

ofertas, productos gratis, eventos y degustaciones
en los Supermercados CoopeAgri.
Como estrategias para incrementar las ventas en
el 2017, se realizaron las siguientes compañas
promocionales:
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Feria del productor local.
Feria comercial de productos básicos.
Compra cosméticos y gana en CoopeAgri.
Soy papá 100% Puro.
Mamá gana en Supermercados CoopeAgri.
Como anillo al dedo.
55 Aniversario CoopeAgri R.L.
Vamos a ganar.

࢝࢝ En el desarrollo de la Tienda Deportiva
CoopeAgri, se incluyeron nuevas categorías
en calzado deportivo de marca, tales como:
Pionner, Nike, Under Armour, Acsis, Joma, un
aumento en la variedad de marcas en textil:
Pionner, Jugados, Mecci, Nike, Under Armour,
Shimano, Scott; con el propósito de apoyar y
promover el ejercicio para una vida saludable.
࢝࢝ Se realizó el proceso de revisión de la
estrategia de los negocios, procesos internos,
gestión de ventas, negociación y control de
gastos, para el logro de los excedentes de
cada supermercado.
࢝࢝ Se realizaron ajustes en las fachadas e
infraestructura de los negocios, tanto externa
como en la planta de los supermercados,
con el objetivo de mejorar la experiencia de
compra de los clientes.
࢝࢝ Mediante la mejora en el servicio al cliente,
tiempo de atención en cajas y la calidad
humana en el servicio, se alcanzó un muy
buen indicador en la satisfacción de clientes
(91%).
࢝࢝ Se realizaron 3,067,930 transacciones en los
seis puntos de venta.

Las ventas netas de los seis Supermercados
CoopeAgri, fueron de ¢19,208,658,863. De las
ventas realizadas a los asociados y clientes preferentes, se bonificó un monto de ¢237,474,266 (ver
Cuadro 03).
Cuadro 03
Supermercados CoopeAgri
Histórico ventas netas y
bonificación sobre compras
(Datos en colones - últimos cinco años)

Se negociaron mejores condiciones de descuentos en las compras, lo cual permitió disminuir
el precio final al consumidor, manteniendo las

2017
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Año

Variación Bonificación
%
sobre compras

Ventas netas

2013 16,232,259,209

199,975,122

2014 17,029,779,320

4.9% 207,154,533

2015 19,455,858,588

14.2% 234,590,615

2016 19,652,664,238

1.0% 241,263,185

19,208,658,863

-2.3% 237,474,266

Fuente: Operaciones Comerciales.
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Actividad veterinaria

Almacén de Suministros CoopeAgri
Se alcanzó una alta competitividad en los costos
de los principales productos utilizados en el sector
agrícola, lo que ayudó a los productores a minimizar
los efectos negativos del cambio climático y de los
precios de mercado de las actividades agrícolas
que atiende el almacén.
Se desarrolló una estrategia de estabilización
y crecimiento del nuevo punto de venta en el
distrito de Daniel Flores, con el incrementó de la
oferta de productos y servicios, aprovechando el
área de parqueo y las comodidades de la nueva
infraestructura.
Se estableció una estrategia de ofertas promocionales, tales como:
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Promoción Mayodescuentos
Promoción cañera
Promoción de triazoles
Promoción de maquinaria
Promoción corta césped Stihl
Promoción de vacunas y minerales

La respuesta del cliente en general fue satisfactoria, ya que aprovecharon los descuentos y
premios dentro de estas actividades.
Se obtuvo un alto impacto en el desarrollo de la
actividad de veterinaria, se incrementó la atención
de pacientes para las diferentes intervenciones,
en la campaña de castración, se atendieron 530

mascotas, lo que representó un incremento del
140% respecto al año 2016.
La respuesta de la clientela se ve reflejada en
la cantidad de transacciones registradas a
nivel del sistema de información, las mismas se
incrementaron en un 2.5% con respecto al año
anterior y se atendieron 154,832 clientes.
En el Cuadro 04, se muestra que durante el año
2017, se generaron ventas netas por ¢2,719,173,586
lo que representó un crecimiento del 13% con
relación al año 2016 y una bonificación sobre
compras de ¢21,492,144.
Cuadro 04
Almacén de Suministros CoopeAgri
Histórico ventas netas y
bonificación sobre compras
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año

Bonificación
Ventas netas Variación % sobre compras

2013 2,064,379,989

7,217,626

2014 2,618,554,026

27%

22,589,458

2015 2,631,479,552

0%

22,476,204

2016 2,413,621,703

-8%

19,892,177

2017 2,719,173,586

13%

21,492,144

Fuente: Operaciones Comerciales
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Ferretería y Materiales CoopeAgri
Se desarrollaron diferentes campañas
promocionales para mantener el posicionamiento y lograr trasladar valor
agregado a los clientes. Destacamos
las siguientes campañas:

Ferretería y Materiales CoopeAgri en
el 2017 consolida sus operaciones al
lograr 11 años de estar en el mercado
de los materiales para la construcción,
convirtiéndose en la ferretería más
importante ubicada en el centro de la
ciudad de San Isidro.

Verano Constructor.
Llamarón del sabor.
Protéjase del agua.
Mes de la Herramienta.
Feria de pinturas Lanco.
Viernes negro en Ferretería
CoopeAgri.
࢝࢝ Fin de año renovando tu casa.
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Se fortaleció el servicio al cliente con
personal capacitado, para asesorar de
forma especializada en el mostrador
de ventas y se desarrolló el programa
de ventas a domicilio con visita al
cliente hasta su lugar de construcción.
Se superó la generación de excedentes con respecto al año anterior,
contribuyendo este resultado a la
solidez financiera de la corporación.

En el Cuadro 05, se observa como
la Ferretería y Materiales CoopeAgri
disminuyó un 6% las ventas en
el año 2017 con relación al año
2016, las ventas netas totalizaron
¢3,019,098,250, siendo la bonificación
sobre las compras de ¢9,127,613 y un
total de 107,189 transacciones.

En la búsqueda de una mayor
comodidad para el cliente, se mejoró
el modelo de autoservicio para los
productos de ferretería y acabados
para la construcción. Se mejoró las
condiciones del piso y las instalaciones
de la bodega de materiales, para una
mayor comodidad del cliente que visita
este despacho de materiales para la
construcción.

Es importante indicar que durante
el año 2017 las ventas internas a
CoopeAgri fueron de ¢315,498,981,
mientras que en el año 2016 fueron
de ¢740,415,109, lo que representó
una disminución en dichas ventas
de ¢424,916,127, lo cual impactó de
manera importante las ventas totales.

Cuadro 05
Ferretería y Materiales CoopeAgri
Histórico ventas netas y bonificación sobre compras
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Ventas netas
2,095,383,370
2,602,326,781
3,262,176,981
3,199,484,811
3,019,098,250

Variación %
24%
25%
-2%
-6%

Bonificación sobre compras
5,746,719
5,817,687
9,809,511
7,982,818
9,127,613
Fuente: Operaciones Comerciales.
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ServiCentro CoopeAgri
En el año 2017, la estación de
servicio ejecutó un proceso crítico de
remodelación, que implicó esfuerzos
extraordinarios para evitar el cierre
del negocio en el abastecimiento de
combustible a los clientes. De acuerdo
al decreto 30131 emitido por el Ministerio
de Ambiente y Energía (MINAE), se
establece un plazo de 15 años como
vida útil para la prestación de servicio
de un tanque de almacenamiento de
combustible.
Dentro de las obras desarrolladas se
detallan las siguientes:

Cierre promoción
“Emociona tus kilometros”

࢝࢝ Construcción de fosa para 7
tanques e instalación de los
tanques nuevos con capacidad
de 8,000 galones cada uno.
࢝࢝ Construcción de losa sobre
tanques.
࢝࢝ Muro perimetral en la estación.
࢝࢝ Reubicación de tanque de aceite
quemado.
࢝࢝ Ampliación de techo en pista
trasera.
࢝࢝ Instalación de tanque de gas LP y
surtidor de alto volumen.
࢝࢝ Cierre técnico de tanques
existentes.

࢝࢝ Tratamiento de limpieza en fosa
de tanques.
࢝࢝ Planta eléctrica.
࢝࢝ Sistema eléctrico y comunicación.
࢝࢝ Control de despachos,
almacenamiento y recibo de
combustible.
࢝࢝ Cambio de surtidores.
࢝࢝ Ajustes y sistema de iluminación.
࢝࢝ Demarcación y rotulación.
Dentro de las iniciativas estratégicas
desarrolladas en el 2017 para mantener el liderazgo en el mercado, se
destacan las siguientes promociones:
Emociona tus Kilómetros, ServiCentro
y Valvoline le regala un cuadraciclo,
descuento por sector de cliente en
llantas, Tarjeta de regalía en Pista,
Accesorios y Engrase y Llantas,
Semana Roja en ServiCentro.
En el Cuadro 06, se puede observar
que en el año 2017, las ventas
netas fueron de ¢7,601,202,316 y se
vendieron 12,294,292 de litros de
combustible. Además, se generó una
bonificación sobre compras a distribuir
por un monto de ¢7,570,111.

Cuadro 06
ServiCentro CoopeAgri
Histórico ventas netas y bonificación sobre compras
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año

Ventas netas

Variación %

Bonificación sobre compras

2013

9,450,439,429

2014

9,277,234,141

-1.83%

4,398,842

2015

7,002,407,188

-24.52%

5,545,089

2016

7,426,519,424

6.06%

6,532,029

2017

7,601,202,316

2.35%

7,570,111

4,303,369

Fuente: Operaciones Comerciales.
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ACTIVIDAD
AGROINDUSTRIA CAÑA
En la zafra 2016-2017, la producción de azúcar en el país fue de 8,752,553
bultos de 99.5° pol., el Ingenio El General Milton Fonseca alcanzó una
producción total de 696,689.24 bultos de azúcar de 99.5° pol., lo cual significó
un 7.96% del azúcar producido a nivel nacional.
El ingenio contó con un total de 2,715 entregadores de caña, los cuales
representan un 41% del total de los entregadores registrados a nivel nacional
(6,564). Ver Gráfico 01.
La estimación de la molienda, para la próxima zafra 2017-2018, es de 300,000
toneladas de caña, lo cual implica un aumento de un 4.03%, respecto a la
zafra 2016-2017 que fue de 288,364.90 toneladas.
Gráfico 01
Entregadores de caña Costa Rica
Comparativo de entregadores del país e Ingenio CoopeAgri
Zafra 2016-2017

Entregadores El General

2,715
41%

El resto del país

3,849
59%

Fuente: LAICA, 2017.

Los programas de apoyo y fortalecimiento dirigidos a la actividad cañera
realizados durante el 2017 fueron:
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Finca San Pedro

Programa especial de
reactivación cañera
2017

Programa de Asistencia
Técnica al asociado
cañero

Se financió un monto total de ¢219,181,000
para proyectos de siembra, renovación y
mantenimiento de cañales, lo cual benefició a 112
productores de caña, con recursos provenientes
de AgriInversiones-BCR.

CoopeAgri R.L. en el período 2017, a través del
programa de Asistencia Técnica dirigido al productor cañero, realizó las siguientes actividades:

El fondo revolutivo de semilla de caña (MAGSFE), vendió (incluido agrícola) 6,715.1 toneladas
de semilla de variedades resistentes a la Roya
Naranja, a un plazo de pago de tres años, lo
cual benefició a 135 productores. Este material
se destinó a la siembra comercial y semilleros de
caña. Desde que entró en vigencia este fondo en
el 2009, se benefició en total 1,066 productores.
Al cierre del 2017, el saldo de la cartera de semilla
era de ¢254.89 millones, para un total de 11,374.87
TMC de semilla de caña en su cartera.

࢝࢝ 523 visitas a fincas para seguimiento
técnico a caña soca, planta y semilleros
comerciales.
࢝࢝ 299 muestreos: 131 análisis de madurez,
42 análisis de suelos y 126 muestreos de
plagas.
࢝࢝ Mediciones de 218 hectáreas a fincas de
productores.
࢝࢝ Tres eventos de transferencia tecnológica:
uno con 110 productores de caña en la
Finca La Presa, un seminario técnico con la
participación de 36 técnicos y un evento de
campo entre técnicos y productores en la
Finca Santa María, con la participación de
23 personas.
En cuanto al control de plagas, se realizó la
liberación de Cotesia flavipes en 395 Has y
trampas para la captura de Metamasius en 14
Has (56 trampas) de productores (ver Cuadro 07
y 08).
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Cuadro 07
CoopeAgri R.L. Programa de Asistencia Técnica
Eventos transferencia tecnológica
(Últimas cinco años)
Eventos transferencia tecnológica
Días de campo Participantes Capacitación

Año

Visitas

Participantes

2013

683

1

120

1

35

2014

706

0

0

3

103

2015

647

2

150

1

19

2016

428

1

120

0

0

2017

523

1

110

2

59

Total

2,987

5

500

7

216
Fuente: Operaciones Agrícolas.

Cuadro 08
CoopeAgri R.L. Programa de Asistencia Técnica
Muestreos realizados
(Últimas cinco años)
Muestreos
Año

Madurez

Suelos

PlagasEnfermedades

Totales

2013

179

35

34

248

2014

127

30

42

199

2015

228

49

71

348

2016

175

37

76

288

2017

131

42

126

299

Total

840

193

349

1,382
Fuente: Operaciones Agrícolas.
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Programa de servicio al productor
Durante el 2017, se facilitó a 135 productores
cañeros un total de 3,070 toneladas de semilla
de caña, de variedades tales como: Laica 05805, RB 86-7515, Laica 04-809, RB 99-381,
RB 98-710 y Laica 05-802.

Servicio
Venta de semilla

Indicador
Beneficiarios
Toneladas
Corta y carga de Beneficiarios
caña
Toneladas
Beneficiarios
Preparación de
Hectáreas
suelo

En la zafra 2016-2017, CoopeAgri R.L. brindó el
servicio de corta, alza y acarreo al productor cañero,
cosechando 9,097 toneladas de caña y beneficiando
a 108 productores. Además, se prestó el servicio de
preparación de suelos a 90 productores cañeros,
para un total de 168 hectáreas (ver Cuadro 09).

Cuadro 09
CoopeAgri R.L.
Servicio al productor cañero
(Últimas cinco zafras)
2013
2014
2015
138
112
119
2,396
2,332
2,272
118
116
126
12,005
9,039
8,332
33
32
35
50
46
81

2016

88
1,869
110
9,521
54
105

2017
135
3,070
108
9,097
90
168

Fuente: Operaciones Agrícolas.

Abastecimiento de la industria
azucarera con caña propia
En la zafra 2016-2017, las 1,941 hectáreas cultivadas
por el área Agrícola, produjeron 151,039 toneladas de
caña, 144,193 toneladas se destinaron a la molienda
y las restantes 6,846 toneladas se asignaron a
la producción de semilla, lo cual representó una
disminución del 5.76% con relación a la zafra 20152016 (ver Cuadro 10).

De las 144,193 toneladas de caña molidas se
obtuvo un rendimiento de 120.27 kilogramos
de azúcar por tonelada, para una producción
total de 346,851.65 bultos de azúcar de 96°
pol., lo cual representó una disminución del
6.58% en relación a la zafra 2015-2016 (ver
Cuadro 10 y Cuadro 11).

Cuadro 10
CoopeAgri R.L.
Producción de caña en fincas de la cooperativa
(Últimas cinco zafras)
Año
2013
2014
2015
2016
2017

Hectáreas Variación
cultivadas
%
1,935
1,946
0.57%
1,926
-1.02%
1,941
0.79%
1,941
0.01%

TMC
Producción
Producción
Variación
Variación %
molederas
semilla
total
148,278
5,647
153,926
142,129
-4.15%
8,411
-2.20%
150,539
142,613
0.34%
9,656
1.15%
152,269
152,620
7.02%
7,649
5.25%
160,269
144,193
-5.52%
6,846
-5.76%
151,039
Fuente: Operaciones Agrícolas.
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Cuadro 11
CoopeAgri R.L.
Rendimiento industrial y bultos de azúcar en fincas de la cooperativa
(Últimas cinco zafras)
Año

Rendimiento Kg/
Azúcar/TM

Bultos Azúcar

2013

116.77

346,289.42

2014

118.94

338,095.63

-2.37%

2015

123.69

352,787.97

4.35%

2016

121.64

371,293.94

5.25%

2017

120.27

346,851.65

-6.58%

Variación %

Fuente: Operaciones Agrícolas.

Molienda y producción de Azúcar
Ingenio El General Milton Fonseca
En la zafra 2016-2017, se molieron un total de 288,364 toneladas de caña, lo cual representó una disminución
del 6.11% respecto a la zafra anterior. El rendimiento industrial fue de 124.96 kilogramos de azúcar de 96°
de polarización por tonelada de caña.
La cuota de azúcar asignada por LAICA fue de 615,264 bultos de 96° pol. y la producción en extra-cuota
fue de 105,421 bultos de 96° pol., para una producción total de 720,685 bultos de azúcar de 96° pol. (ver
Cuadro 12).
Cuadro 12
CoopeAgri R.L.
Molienda y producción de azúcar
(Últimas cinco zafras)
Zafra

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Toneladas de caña Molidas

315,257

295,526

294,360

307,118

288,364

Bultos Azúcar 99.5° Pol

733,456

702,144

750,177

751,020

696,689

120.40

122.90

127.40

126.50

124.96

Bultos Azúcar 96 ° Pol

758,829

726,660

750,177

776,773

720,685

Bultos en Cuota 96° Pol

697,188

681,327

642,382

607,479

615,264

61,641

45,333

107,795

169,294

105,421

Rendimiento 96° Pol

Bultos Extracuota 96° Pol

Fuente: Operaciones Ingenio.
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En la última zafra, el 50% de la caña procesada (144,172 Tm), fue entregada por los productores y el restante
50% por el área Agrícola de CoopeAgri R.L. (144,193 Tm) (ver Gráfico 02).
Gráfico 02
CoopeAgri R.L.
Origen de la caña molida
Zafra 2016-2017

Tm - Productores

144,172

50% 50%

Tm - Agrícola

144,193

Fuente: Operaciones Ingenio.

Precios de liquidación de azúcar
y miel pagados al productor
En la zafra 2016-2017, el precio de liquidación
del azúcar en cuota pagado al productor, fue de
¢183.98 por kilo, lo que significó un aumento del
4.27% con respecto a la zafra anterior. El precio
de liquidación del azúcar en extra-cuota fue de
¢135.19 por kilo, lo cual representó un aumento
del 67.21% con respecto a la zafra 2015-2016.
La miel en cuota se liquidó a ¢35.97 por kilo, para
una disminución del 2.34% y la miel en extra-cuota
se liquidó a ¢28.32 por kilo, para una disminución
del 10.86% con respecto a la zafra 2015-2016.
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El programa de incentivo 80-20 en la zafra 20162017, pagó un incentivo a los productores cañeros
asociados de ¢48.79 por kilo de azúcar de extracuota, lo que requirió una inversión de ¢61,907,040
y benefició a 375 productores cañeros asociados.
Además, se pagó un incentivo de Comercio Justo
al azúcar en cuota por ¢20,103,310 beneficiando a
1,262 productores asociados y al azúcar en extracuota un monto de ¢20,103,310 el cual benefició
a 331 productores asociados, para un total de
incentivos de ¢102,113,659.76 (ver Cuadro 13).
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Cuadro 13
CoopeAgri R.L.
Precios de liquidación al productor en azúcar y miel
(Últimas cinco zafras)
Detalle

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Azúcar cuota

184.73

188.15

182.43

176.45

183.98

Azúcar extra-cuota

118.00

122.93

106.07

80.85

135.19

Miel cuota

40.85

37.29

38.62

36.83

35.97

Miel extra-cuota

37.60

31.91

31.66

31.77

28.33

60,161,959 251,678,270 174,589,767

61,907,040

51,322,213

20,103,310

51,322,213

20,103,310

Bonificación extracuota (80%-20%)

71,963,169

Incentivo Comercio
Justo Cuota
Incentivo Comercio
Justo Extra-cuota

Fuente: Operaciones Ingenio.

Mantenimiento del Ingenio
El General Milton Fonseca
Durante el 2017, entre el programa de
mantenimiento e inversiones se destinaron
¢1,476 millones, con el fin de optimizar la
capacidad de molienda del ingenio para la
zafra 2017-2018.
Como parte del programa de mantenimiento
e inversiones, se realizaron los siguientes
proyectos de mejora de la industria: compra
de motores, bombas y reductores, compra
de una centrífuga de tercera, accesorios
de molinos, llenadora de Big-Big de azúcar
blanco, cambio de tubería del evaporador
N°8, rotor de la caldera N°3, proyecto de
carga de azúcar a granel, cambio de motor
de cargador N°1, proyecto del sistema del
ácido clorhídrico y elevación del tecle de la
romana Porvenir.
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ACTIVIDAD
CAFETALERA

Servicios dirigidos a
los productores de café

Durante el año 2017, la unidad de Operaciones Café desarrolló diferentes
programas y proyectos, con el propósito de acompañar a los productores hacia
una caficultura económicamente sostenible. Entre los servicios desarrollados
se destacan:

Asistencia Técnica
El programa de Asistencia Técnica desarrolló de manera conjunta con la
Dirección Regional del ICAFE, 22 charlas en diferentes comunidades. La
participación fue de 712 productores.
Los temas desarrollados fueron los siguientes:
࢝࢝ Efectos del cambio climático en la actividad del café.
࢝࢝ Metodología correcta para la toma de muestras en los análisis
de suelo y foliar.
࢝࢝ Certificación Comercio Justo (aspectos relevantes en las auditorías).
࢝࢝ Monitoreo y control de la Roya del café.
࢝࢝ Variedades promisorias tolerantes a la Roya y de alta productividad,
en estudio por el ICAFE.
Además, se realizaron 833 visitas personalizadas a productores de café y se
brindó el servicio de Análisis de Suelo a 258 muestras.
A partir del segundo semestre del año 2017, se contrató un Ingeniero
Agrónomo adicional, con el objetivo de incrementar las visitas personalizadas
a los asociados productores de café.

Proyecto de capacitación Escuela del Café
El proyecto nació con la idea de implementar un programa de capacitación
integral en la agroindustria café y que permita a las nuevas generaciones
conocer diferentes modelos de producción, enfocados a la alta productividad.
Se seleccionaron 25 estudiantes de diferentes comunidades del cantón, los
cuales asumieron el compromiso de asistir a clases teórico-prácticas, para
mejorar su conocimiento en el manejo técnico del cultivo y aplicar las prácticas
recomendadas en sus unidades de producción. Se les capacitó en temas
como: liderazgo, economía social, finanzas personales, el modelo de gestión
CoopeAgri R.L., manejo tecnológico del cultivo, siembra, industria, finalizando
con los procesos de exportación, catación y mercado internacional.

29

2017

INFORME ANUAL COOPEAGRI R.L.

Programa de fertilización
El programa de fertilización es un servicio clave para fortalecer la productividad de la actividad cafetalera.
En este período se negoció con diferentes empresas proveedoras de fertilizantes las mejores condiciones
asociadas a precio, calidad y plazo de pago. Por primera vez se dispuso de fórmulas acorde a los
requerimientos nutricionales de cada zona cafetalera del cantón. Según se muestra en el Cuadro 14, se
transportaron sin costo para el asociado 69,558 sacos de fertilizante hasta las diferentes comunidades, lo
que significó una inversión de ¢40,972,277. Se incrementó en un 2.5% la cantidad de sacos de fertilizante
distribuidos a los productores con respecto al año 2016.
Cuadro 14
Beneficio CoopeAgri
Costo del programa de transporte de fertilizante y sacos distribuidos
(Datos en colones - últimas cinco cosechas)
Detalle
Costo transporte
Cantidad sacos

2013

2014

2015

2016

2017

31,277,522

44,265,735

50,872,768

39,635,704

40,972,277

51,591

73,931

75,230

67,839

69,558

Fuente: Operaciones Beneficio.

Incentivo para mejorar y ampliar el área de cultivo
Se distribuyeron entre los asociados, para la renovación y siembra de café un total de 282,140 plantas de
las variedades Obata (maduración temprana, tolerante a la Roya), Caturra, Catuaí, Uberaba y CA 1962, esta
última variedad tolerante a la Roya con desplazamiento tardío en su maduración. Cabe resaltar que, en
un periodo de cinco años CoopeAgri R.L. distribuyó cerca de 2.25 millones de plantas de almácigo a los
productores.
Cuadro 15
Beneficio CoopeAgri - Venta de almácigo de café
(Últimos cinco años)
Variedad
Caturra Raíz
Catuaí Raíz
Venecia
Veranero

Cantidad entregada por año
2013
102,312

2014
23,005

2015
102,300

2016
14,440

2017
24,160

308,150

52,390

68,250

28,810

38,020

219,970

161,189

140,565

59,810

65,710

62,995

443,320
121,450
61,330

Veranero Pancho

103,284

OBATA Bolsa
OBATA Raíz

12,400

Uberaba
CA 1962
Total

975,232

178,679

18,580

13,615

4,000

530,240

283,764

282,140

Fuente: Operaciones Beneficio.
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Proyecto parcelas demostrativas
El proyecto de parcelas demostrativas nació en el
año 2009, con el objetivo de generar y trasladar
tecnología a los productores de café, actualmente
se tienen en investigación 44 variedades de café,
en un área total de 19.43 hectáreas, en la finca La
Ceniza.
Se sembraron cuatro nuevas variedades promisorias aportadas por el ICAFE (Catigua MG2,
Obata IAC 1669-13, Tupi RN IAC 1669-20 y
Paraíso MGH419-1), con el objetivo de medir
el comportamiento de estas variedades en
nuestra zona (alta productividad, tolerancia a la
enfermedad de la Roya y maduración temprana).

INFORME ANUAL COOPEAGRI R.L.

Proyecto café orgánico
En el 2017 se obtuvo la certificación orgánica,
de una parcela de café de 2 hectáreas (variedad
Catuaí), ubicada en finca La Ceniza. Se llevó a cabo
el proceso de auditoría por parte de la empresa
Eco LOGICA, cumpliendo satisfactoriamente las
exigencias que conlleva la producción de café
bajo el modelo orgánico. El objetivo de dicha
investigación es generar un producto de calidad,
que se comercialice de forma diferenciada en los
mercados internacionales.

Red de recibidores y transporte de café
Uno de los programas de mayor impacto para los productores de café es la red de centros de
acopio, CoopeAgri R.L. en la cosecha 2016-2017, invirtió en el mantenimiento de los 140 recibidores
de café, distribuidos en los diferentes distritos del cantón, la suma de ¢22,566,037.
Para transportar el café de las comunidades a la industria, se invirtieron ¢141,492,198. En el Cuadro
16 se observan los indicadores históricos de este importante servicio al asociado.
Cuadro 16
Beneficio CoopeAgri
Inversión en mantenimiento de recibidores y transporte de café
(Datos en colones - últimas cinco cosechas)
Año
Transporte de café
Mantenimiento de
recibidores
Total

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
207,327,099 103,447,453 198,086,156 149,210,645 141,492,197
19,031,927

20,258,373

18,370,496

21,006,868

22,566,037

226,359,026 123,705,826 216,456,652 170,217,513 164,058,235
Fuente: Operaciones Beneficio.
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Recibo e industrialización de café
Como se puede observar en el Cuadro 17, la producción nacional de café en la cosecha 2016-2017 fue de
1,840,336 fanegas, lo que significó un decrecimiento del 18% con respecto a la cosecha 2015-2016.
De igual forma la producción en Pérez Zeledón pasó de 257,827 fanegas en la cosecha 2015-2016 a
249,598 fanegas para la cosecha 2016-2017, lo que representó un decrecimiento de un 3%.
El porcentaje de participación de CoopeAgri R.L. en la captación de café del cantón de Pérez Zeledón fue
de un 52%.
Cuadro 17
Beneficio CoopeAgri
Histórico de producción y recibo de café
(Datos en fanegas - últimas cinco cosechas)
2012-2013
Producción Nacional

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2,245,543

1,946,641

1,897,936

2,233,453

1,840,336

Producción en Pérez Zeledón

273,227

161,114

289,235

257,827

249,598

Recibo de CoopeAgri

163,130

84,987

172,611

139,781

129,926

Porcentaje de Participación

59.70%

52.80%

59.68%

54.22%

52.05%

Fuente: Operaciones Beneficio.

Captación por tipo de café
La cantidad de café recibido por CoopeAgri R.L. en la cosecha 2016-2017 fue de 129,926 fanegas, lo
que significó una reducción de un 7%, con respecto a la cosecha 2015-2016, la principal disminución se
presentó en el café inverniz, provocado principalmente por las afectaciones del clima (ver Cuadro 18).
Cuadro 18
Beneficio CoopeAgri
Captación por tipo de café
(Últimas cinco cosechas)
Tipos de café

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Café inverniz

90,257

46,252

82,037

71,930

55,650

-16,280

Café veranero

39,469

16,492

48,019

34,422

35,056

634

Café altura

27,138

17,717

34,786

25,620

30,416

4,796

Café diferenciado A

1,034

1,601

1,916

3,097

3,670

573

Café verde

5,232

2,924

5,853

4,711

5,134

423

163,130

84,987

172,611

139,781

129,926

-9,855

Total

2015-2016 2016-2017

Diferencia

Fuente: Operaciones Beneficio.
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Liquidación de cosecha 2016-2017
El Cuadro 19 muestra la liquidación por tipo de café para la cosecha 2016-2017, además se detalla la distribución del premio de las ventas certificadas Comercio Justo. El incentivo correspondiente a la cosecha
2016-2017 fue de ¢1,554 por fanega, para un total de ¢190,931,310. El incentivo no aplicó para el café verde.
Cuadro 19
Beneficio CoopeAgri
Liquidación cosecha de café
(Datos en colones)
Tipo de café

Cantidad
(fanegas)

Liquidación
Oficial (ICAFE)

Premio Comercio
Justo

Liquidación
pagada

Diferenciado A

3,670

98,511

1,554

100,065

Diferenciado B

30,416

75,254

1,554

76,808

Inverniz

55,650

67,413

1,554

68,968

Veranero

35,056

62,403

1,554

63,957

5,134

45,692

Verde

45,692
Fuente: Operaciones Beneficio.

Incentivo Comercio Justo a la compra de fertilizante
Según el acuerdo tomado en la Asamblea General de Asociados Nº84, realizada el día 25 de marzo del
2017, el 25% del premio Comercio Justo generado por las ventas de café en la cosecha 2016-2017, 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 de 2017. El monto distribuido fue de ¢65,075,430 mismo que corresponde
a ¢929 por saco de fertilizante.

Proyecto Plátano en asocio con café
Se dio continuidad al convenio con la empresa
Caminos del Sol (empresa ubicada en Cartago),
para la industrialización y exportación de plátano
maduro al mercado estadounidense. CoopeAgri
R.L. desarrolló un importante día de campo en
la finca La Ceniza, donde se compartió con 196
productores información relevante, para producir
materia prima de calidad para este proyecto.
En esta actividad se presentaron dos estaciones:
࢝࢝ Estación 1: Manejo de semilla, financiamiento
y logística del proyecto.

࢝࢝ Estación 2: Manejo tecnológico hacia la alta
productividad de plátano en asocio con café.
࢝࢝ Los participantes recibieron la “Guía Técnica
del Cultivo de Plátano en Asocio con Café”,
que contiene los aspectos más relevantes
de manejo de este cultivo.
Como parte del apoyo a los asociados se coordinó
la entrega de 76,181 plantas de plátano de la
variedad Curraré Porte Bajo a 142 beneficiarios.
Además, se enviaron un total de 96,125 kilogramos
de plátano a la empresa Caminos del Sol para su
respectiva industrialización.
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COMERCIALIZACIÓN
INTERNACIONAL
Durante la cosecha 2016-2017 se alcanzó
un rendimiento de 93.06 libras por fanega, lo
que permitió la comercialización de 120,923
quintales. De este total de café comercializado, 68,893 quintales (57%) fueron vendidos
de manera directa al mercado internacional,
la distribución de las ventas por país se
detalla a continuación:
࢝࢝Europa (Reino Unido, Suiza, Bélgica,
Alemania, Holanda, España e Italia): 33%
࢝࢝Estado Unidos: 17%
࢝࢝Israel: 3%
࢝࢝Corea del Sur: 2%
࢝࢝Otros: 2%
El restante 43% (52,030 quintales) del café, fue
vendido a tostadoras nacionales y empresas
transnacionales ubicadas en Costa Rica.
En la cosecha 2016-2017, se logró un
incremento en las ventas de café tipo primera,
gracias a los esfuerzos realizados en toda
la cadena productiva. En el Grafico 03 se
muestra la cantidad de primeras vendidas
por tipo de café procesado.
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Gráfico 03
Beneficio CoopeAgri
Cantidad de primeras por tipo de café
Cosecha 2016-2017

Fuentes: Operaciones Internacionales.

Comparando el gráfico anterior con los resultados de la cosecha 2015-2016, el café
diferenciado B pasó de un 61% de primeras a un nivel de 83% del total del café preparado,
por su parte, en el café veranero se obtuvo un total de 53% de primeras, resultado muy
importante comparado con el 25% de primeras obtenido en la cosecha anterior.

Preparación del café
La preparación del café para su venta, es el proceso industrial
que permite acondicionar el producto para cumplir las normativas internacionales requeridas para su comercialización.
Entre mayor porcentaje de café tipo primera se pueda obtener,
mejores precios se pueden negociar. En la cosecha 2016-2017
se alcanzó un 67% de primeras del total del café vendido.
En el Cuadro 20 se muestra como en los últimos cinco años se
aumentó las preparaciones de café tipo primera y por el contrario
una reducción considerable de las calidades inferiores.
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Cuadro 20
Beneficio CoopeAgri
Preparaciones de café vendido
(Datos en quintales - últimas cinco cosechas)
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Primera EP*

76,340

53% 47,237

58%

96,312

60%

79,420

62%

80,858

67%

Primera CA**

47,362

32% 14,037

17%

42,301

26%

13,997

11%

21,492

18%

Consumo *** 22,618

16% 20,689

25%

21,037

13%

34,941

27%

18,573

15%

100% 120,923

100%

Total

146,320

100% 81,963

100% 159,650

100% 128,358

Notas:
*Primera EP (café preparación europea): máximo 8 defectos permitidos por muestra de 300gr.
**Primera CA (café chorro americano): de 12 hasta 50 defectos permitidos por muestra de 300gr.
***Consumo nacional: café que se vende a tostadoras nacionales y a exportadoras.
Fuente: Operaciones Internacionales.

Mercado Comercio Justo
Se logró la reactivación de clientes de café Comercio Justo que habían dejado de comprar, así como la
venta a nuevos compradores, los que permitió alcanzar una venta de 22,215 quintales, lo cual representa
un 18% del total del café vendido durante el año (ver Cuadro 21).
Cuadro 21
CoopeAgri R.L.
Comparativo de ventas café Comercio Justo vs total café vendido
(Datos en quintales - últimas cinco cosechas)
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Total vendido
Total Comercio Justo
Porcentaje de café vendido
Comercio Justo

146,680

81,963

159,650

128,359

120,923

14,872

19,965

16,162

15,769

22,215

10%

24%

10%

12%

18%

Fuente: Operaciones Internacionales.

En lo referente a la venta de azúcar, se ha continuado con la estrategia de comercializar en dos vías, de
forma directa para clientes habituales de CoopeAgri R.L. y por medio de LAICA, para clientes de gran
volumen.
Durante el 2017, las condiciones del mercado del azúcar cambiaron, principalmente en la Unión Europea, por
lo que se están desarrollando nuevas estrategias de comercialización en conjunto con las organizaciones
Comercio Justo de Costa Rica.
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En el Cuadro 22 se presentan las ventas de azúcar Comercio Justo realizadas de forma directa durante los
últimos 5 años.
Cuadro 22
CoopeAgri R.L.
Exportaciones de Azúcar Comercio Justo
(Últimos cinco años)
2013
Bultos 50 kilos

2014

2015

2016

2017

14,180

8,260

6,660

4,960

2,080

709

413

333

248

104

Toneladas métricas

Fuente: Operaciones Internacionales.

A través de LAICA, CoopeAgri R.L. exportó 1,834 Tm de azúcar Comercio Justo. Este modelo de venta
permite la reducción de gastos operativos, concretar ventas a clientes que demandan volumen con altas
exigencias en los procesos de entrega. El total de las ventas de azúcar Comercio Justo fue de 1,974 Tm, lo
que equivale a 39,480 bultos exportados durante el año 2017.

Premio Comercio Justo
Según lo aprobado por la Asamblea General de Delegados Nº84, los recursos generados producto de las
ventas de Comercio Justo durante el año 2016, se destinaron de la siguiente manera:
Cuadro 23
CoopeAgri R.L.
Distribución Premio Comercio Justo
(Datos en colones)
Premio Azúcar Zafra 2016-2017
Incentivo a la productividad cañera

40,216,619

Protección al Río Peñas Blancas

4,000,000

Bono colaboradores

3,000,000

Total Premio Azúcar

Premio Café Cosecha 2016-2017

Bonificación de ¢1,554 por fanega

47,206,619
190,931,310

Programa productividad café, subsidio de ¢929 por saco de abono

65,075,429

Bono colaboradores

4,294,979

Total Premio Café

260,301,718
Total Premio Comercio Justo

307,508,337

Fuente: Operaciones Internacionales.

Premio azúcar Comercio Justo 2017
En el año 2017, las ventas de azúcar Comercio Justo generaron un premio por un monto de ¢56,461,978,
estos recursos serán destinados según lo defina la próxima Asamblea de Delegados N°85.
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Programa de comercialización
Comercialización sigue siendo un programa
exitoso, en los últimos años presenta un
crecimiento en la generación de excedente neto,
además se realizan trabajos complementarios en
la preparación de cafés, control de exportaciones
y control de inventario, los cuales permiten

asegurar la trazabilidad y calidad del café en todo
el proceso.
En el Cuadro 24 se muestran los niveles de
excedente neto alcanzado por la Unidad de
Comercialización en los últimos cinco años.

Cuadro 24
CoopeAgri R.L.
Excedentes netos generados por unidad comercialización
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año

2013

2014

2015

2016

2017

Excedente neto

12,524,717

13,031,646

23,286,869

21,492,395

21,564,168

Fuente: Operaciones Internacionales.

COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
MERCADO NACIONAL
La planta de producción de Operaciones Del
Valle fue certificada FSSC 22000, lo que permite
ingresar a los mercados internacionales de café
tostado, mismos que exigen seguridad alimentaria
como requisito indispensable.

Siguiendo la estrategia de posicionamiento de
marca, planteada para este período, se logró un
crecimiento en el número de seguidores de las
redes sociales, así como un incremento en la
cantidad de clientes.

Con respecto a los resultados en ventas, se dio
un incremento del 2.3% de los kilos vendidos de
café tostado, cerrando el año con 495,027 kilos.
Cuadro 25
CoopeAgri R.L.
Venta de café mercado nacional
(Datos en colones y kilos - últimos cinco años)
Indicador
Ventas en colones

2013

Variación

2015

2016

2017

1,654,368,750 1,651,190,364 1,770,641,483 1,779,973,850 1,784,370,922

Variación
Ventas en kilogramos

2014

435,780

-0.19%

7.23%

1.00%

0.25%

459,951

477,572

483,775

495,027

5.50%

3.83%

1.30%

2.3%

Fuente: Operaciones Del Valle

La dinámica de las ventas en kilos de café vendidos se valora de manera satisfactoria, dado la amplia
cantidad de competidores existentes en este mercado.
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CAFETERÍA VALLEY COFFEE
Durante el año 2017, Valley Coffee generó ingresos por la suma de ¢179,427,951, con un incremento del
7.09% con relación al año anterior. Se realizaron 32,505 transacciones y se atendieron 41,954 personas,
siendo el excedente neto de ¢9,735,165.
Gracias al compromiso y el buen trabajo de todo el equipo humano con que cuenta la cafetería, se logró un
índice de satisfacción de clientes de 93%.
Cuadro 26
Cafetería Valley Coffee
Ventas netas
(Datos en colones - últimos cinco años)
Año
Ingreso
Variación %

2013
2014
2015
2016
2017
116,762,276 138,474,431 159,744,791 167,546,278 179,427,951
18.60%
15.36%
4.88%
7.09%
Fuente: Estados Financieros

Empaque Café Del Valle
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ABONO ORGÁNICO EL SEMBRADOR
Para el 2017 se continúa con la venta de un producto especial para el desarrollo de almacígales con
el nombre de Sembrador Plus, elaborado a base de Abono Orgánico El Sembrador y enriquecido con
insumos que mejoran las condiciones físicas y químicas de este sustrato.
Las ventas totales fueron de ¢168,493,010 y el volumen de producto vendido fue de 163,919 sacos.
Cuadro 27
CoopeAgri R.L.
Venta de Abono Orgánico
(Últimos cinco años)
2013
Sacos de Abono Orgánico
Metros cúbicos

2014

2015

2016

2017

87,638

120,860

183,811

170,090

151,358

318

426

622

559

773

81

51

391

61

Sacos de Sembrador Plus
Metros cúbicos Sembrador Plus
Venta en colones

118,334,048 123,620,281 188,701,490 188,485,470 168,493,010
Fuente: Operaciones Beneficio.

BIENES RAÍCES
COOPEAGRI
40

En el 2017, la unidad de Bienes Raíces CoopeAgri,
vendió siete propiedades por un valor total de
¢428,375,000, de las cuales, cuatro pertenecían a
CoopeAgri R.L. por un valor total de ¢338,375,000
(lote el Pilar de Cajón ¢3,500,000, lote Barrio El
Hoyón ¢18,000,000, Finca Morete ¢72,500,000 y
Hotel Hacienda CoopeAgri ¢244,375,000).
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INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO DE PROYECTOS
Planificación operativa
Durante el año 2017, se trabajó en la coordinación
del proceso de planificación operativa de los
negocios y las unidades de servicio de la
cooperativa. Esta actividad estuvo acompañada
de la participación activa de un equipo
conformado por la Gerencia General, Gerencia
Financiera, Comités y Consejo de Administración,
quienes durante el proceso brindaron los aportes
necesarios para la elaboración del Plan Operativo
2018, manteniendo el horizonte de planeación
establecido en el Plan Estratégico 2015-2019.

Proyectos

En la ruta de la generación de nuevas alternativas
para el desarrollo, la unidad de Investigación y
Desarrollo e Innovación (I+D+i), continúa apoyando
en sus diversas fases los proyectos de café, caña,
plátano y cacao.
En el marco del objetivo estratégico asociado al
desarrollo de proyectos de alto valor agregado, se
trabajó en las consolidación de emprendimientos
relacionados a la producción de alimentos
Nutraceúticos y Antioxidantes, como respuesta
a la necesidad de generar valor agregado a las
diferentes materias primas, producidas por los
asociados de la cooperativa.
En el campo de la diversificación empresarial, se
trabajó en el desarrollo de una nueva empresa
cuyo producto está orientado a atender el
mercado nacional de la distribución del GAS
Licuado para consumo doméstico e industrial.
Proyecto Cacao
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Proyecto:

Productos Nutraceúticos
En agosto de 2017, se constituyó la empresa INNOVACIONES NUTRACEÚTICAS VALLE DEL CHIRRIPO
S.A. (INNUVA S.A.), en sociedad con la empresa CAFFTE GLOBAL S.A., representada por el señor Silvio
Bonomelli, investigador y empresario, con amplia experiencia en el desarrollo de productos alimenticios con
altos valores nutricionales. INNUVA S.A., es una empresa innovadora que está orientada a la producción de
alimentos NUTRACEÚTICOS a base de cacao, café y jugo de caña, así como el aprovechamiento de otros
productos de la región.
Esta empresa se constituye con una participación accionaria del 50% CoopeAgri R.L. y 50% CAFFTE
GLOBAL S.A., cuya junta directiva está conformada por:
Presidente:

Pedro Suárez Baltodano

Vicepresidente:

Rolando Valverde Vargas

Secretario:

Maynor Gamboa Arias

Tesorero:

Silvio Bonomelli

Fiscal:

Yilmar Bonilla Cascante

Los productos se estarán comercializando bajo la marca MOCA MAGIC CHIRRIPO, tradicional y orgánico y
está dirigido principalmente al mercado internacional. En el primer trimestre del 2018, el producto se estará
lanzando al mercado y se podrá adquirir en los negocios comerciales de la cooperativa.

Proyecto:

SERVICIOS COSTARRICENSE DE GAS L.P. S.A.
(SERCOGAS S.A.)
En agosto de 2017, se constituye la empresa SERCOGAS S.A., cuyo objetivo está orientado a la
Comercialización del Gas LP y sus accesorios en el mercado nacional.
Esta empresa estará ubicada en Ochomogo de Cartago, en la zona industrial III, en un área de
aproximadamente 9,030 m2.
Se constituye en una participación accionaria de 75% CoopeAgri R.L. y 25% el señor Jorge Cervantes
Acuña, cuya junta directiva está conformada por:
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Presidente:

Amado Fernández Chávez

Vicepresidente:

Jorge Cervantes Acuña

Secretaria:

Alba Nidia Rojas Borbón

Tesorero:

Yilmar Diego Bonilla Cascante

Vocal:

Víctor Hugo Carranza Salazar

Fiscal:

Roger Eduardo Zúñiga Castro
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
CoopeAgri R.L. es una empresa en la que, la tecnología, se constituye en pilar fundamental en muchos de
los procesos de sus diferentes negocios, en este sentido, en el año 2017 se consolidaron actividades que
venían desarrollándose, a partir de la construcción del proyecto comercial ubicado en Daniel Flores durante
el año anterior.
Se concluyó la instalación de redes inalámbricas en los negocios comerciales, lo que permitió la ejecución
de diferentes procesos con equipo móvil dentro de los negocios; además, se mejoraron los enlaces de
comunicación de la Ferretería y Materiales CoopeAgri, ServiCentro CoopeAgri y Beneficio La Ceniza.
En el área de infraestructura se centralizaron los procesos del negocio café en un servidor propio,
integrándose aquí la información del Beneficio, Operaciones Del Valle y Operaciones Internacionales.
En la agroindustria caña, se procedió con el desarrollo y puesta en producción de un sistema para el pago
de planillas de contratistas de los diferentes servicios que requiere el área, involucra desde el registro de las
facturas hasta su respectivo pago en las cuentas de Credecoop. En el Ingenio se apoyó el periodo de zafra
y se realizaron ajustes al sistema de control de fábrica.
Se desarrolló un sistema para el registro de la producción de plátano, que se integró al sistema de pago
al asociado. Este sistema quedó preparado para los nuevos productos en los que la cooperativa decida
incursionar.
En el Área Comercial el principal proyecto que se desarrolló fue el módulo de Mayoreo, asimismo, se gestionó
la adquisición de teclados de alto rendimiento, que ofrecen al negocio una mayor agilidad y reducción de
costos de operación en el proceso de cajas.
Se instalaron kioscos de información, con tecnología de punta, para consulta de precios en el Supermercado
CoopeAgri San Luis. Otro proyecto de impacto importante lo constituyó el módulo de toma física, mediante
una herramienta móvil (Hand Held), que permite ir realizando el inventario sin la necesidad de desplazar el
producto a otro sitio para ser registrado, ahorrando de esta forma tiempo y dinero en este proceso.
En el área financiera se diseñó e implementó una herramienta, para la generación de los reportes de
Tributación Directa (D-151), así como en un módulo de notificaciones de cobro en las cajas de AgriInversiones.
Otros proyectos en los que se trabajó fueron:
࢝࢝ Clínica Médica: Se implementó el sistema de facturación y cuentas por cobrar, adicionalmente, se
inició con la instalación de la primera fase del expediente médico.
࢝࢝ Desarrollo Organizacional y Humano: Se trabajó en la primera etapa del sistema de reclutamiento y
selección de personal. Se incorporó la huella digital en el reloj marcador y se implementó el sistema
en los negocios comerciales.
࢝࢝ Operaciones Del Valle: Se concluyó el sistema de trazabilidad y se realizó el cambio de los equipos y
Software de ruteo.
࢝࢝ AgriInversiones: Se trabajó en el proyecto para la integración del cobro de servicios (públicos y privados
a través de Teledólar), con las aplicaciones empresariales.
࢝࢝ ServiCentro CoopeAgri: Se desarrolló el módulo para integrar la nueva tecnología de dispensado de
combustible, con el sistema de facturación utilizado en las pistas de la estación.
࢝࢝ Adicionalmente, se trabajó en sistemas tales como: registro de acuerdos, Software de parqueo,
control de indicadores estratégicos y gestión de usuarios.
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COOPEAGRI Y SU
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CON LOS COLABORADORES
CoopeAgri R.L. mantiene el liderazgo como
principal fuente generadora de empleo de la
región, aumentando la cantidad de colaboradores
gracias al esfuerzo y la confianza que depositan los
asociados y la comunidad, al utilizar los servicios
y adquirir los productos de la cooperativa.
El equipo de colaboradores se mantuvo con una
importante estabilidad, lo cual permitió eficientizar
procesos y disminuir costos en muchas de las
actividades empresariales, en beneficio del
alcance de las metas y los resultados corporativos.
Se mejoró el proceso de selección para
identificar e integrar personas con los valores
de la cooperativa tales como: responsabilidad,
honestidad, participación, innovación y servicio.
Se brindó un proceso de inducción a cada
colaborador de recién ingreso, sobre las
características de CoopeAgri R.L. como proyecto
cooperativo y como empresa que aspira a ser
altamente competitiva. También, se enfatizó en las
responsabilidades que debe asumir en su puesto
de trabajo con total determinación.

Los programas de capacitación se enfocaron al
desarrollo de las capacidades necesarias para el
éxito en el trabajo, dando prioridad al servicio al
cliente con excelencia y al desarrollo de habilidades
para el cumplimiento de las responsabilidades
del puesto. También, se brindó capacitación en
programas de desarrollo personal, para tomar
conciencia que un mejor colaborador debe ser
primero una mejor persona.
En cuanto a la responsabilidad social con
los colaboradores, se mantuvo el respeto y
cumplimiento de la normativa laboral, los requisitos
que establecen las certificaciones, los derechos
laborales y la mejora permanente de las condiciones
de salud y seguridad en los centros de trabajo.
Al cierre de este periodo en que se celebró
los 55 años de la cooperativa, el equipo de
colaboradores mantiene viva la pasión por este
proyecto cooperativo empresarial, que continúa
generando alternativas para el desarrollo de las
familias y las comunidades.

COMITÉ PERMANENTE DE LOS
COLABORADORES
El Comité Permanente mantiene el compromiso
con el mejoramiento de las condiciones laborales y el desarrollo integral de la cooperativa,
convencidos de que por medio de la unión y el
esfuerzo conjunto, es que en CoopeAgri R.L.
se pueden alcanzar las metas propuestas en
beneficio de los asociados y la comunidad.
Los avances logrados fueron:
࢝࢝ Se tramitó la ejecución del acuerdo de la
Asamblea General de Asociados, en el que
se aprobó fortalecer el Fondo Colectivo de
los Colaboradores por medio de recursos
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generados por el programa de Comercio
Justo.
࢝࢝ Se desarrollaron programas de capacitación
para fortalecer la comprensión de las
características de CoopeAgri R.L. como
organización de Economía Social y Comercio
Justo entre los colaboradores.
࢝࢝ Se apoyó a la administración en el mejoramiento del programa de Clínica Médica.
࢝࢝ Se mantuvo el seguimiento de procesos y
proyectos que mejoran las condiciones de
vida, de bienestar y fortalecen las capacidades
productivas de los colaboradores.
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Los representantes electos de los colaboradores son:
Cuadro 28
CoopeAgri R.L.
Comité Permanente de Colaboradores
Representantes electos
Área de
representación
Agrícola
Beneficio
Comercial
Corporativo
Ingenio

Nombre

Condición

Alonso Mora Marín
Mikelsin García González
Yenny Chávez Godínez
Natanael López Morales
Jorge Arroyo Barahona
Mauricio Manzanares Zárate
William Gamboa Jiménez
Edilberto Alpízar Oviedo

Propietario
Suplente
Propietario
Propietario
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

Puesto
Vicepresidente
Secretario
Fiscal
Presidente
Vocal

Fuente: Libro de Actas del Comité Permanente de Colaboradores 2017.

PROGRAMA FORESTAL
Pago de servicios ambientales

Durante el año 2017, se dio seguimiento a la gestión de los programas ambientales que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
Por medio del programa de Pago de Servicios Ambientales (PSA) se canalizaron recursos para la región sur
del país, por la suma de ¢502,340,528, los cuales se distribuyeron entre 418 beneficiarios asociados a los
proyectos de: Protección de Bosque, Regeneración Natural, Reforestación y Sistemas Agroforestales (ver
Cuadro 29).
Cuadro 29
CoopeAgri R.L.
Programas ejecutados de Pago de Servicios Ambientales
(Últimos cinco años)
2013
Hectáreas en protección

2014

2015

2016

2017

10,069

11,600

9,729

9,442

12,951

Hectáreas en regeneración
natural

430

811

244

498

405

Hectáreas en reforestación

111

68.5

33.5

0

9.6

217,122

239,360

191,867

145,408

92,676

Árboles en sistema
agroforestales
Monto total en colones
Beneficiarios

385,766,281 478,538,772 389,369,194 384,266,385 502,340,528
418

502

426

387

418

Fuente: Operaciones Forestal.
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Protección del recurso hídrico

Se continuó protegiendo la cuenta del Río Peñas Blancas, fuente de agua para el
proceso industrial de la caña de azúcar, riego de cañales, producción de árboles
en el vivero. Este programa tiene por objetivo proteger el recurso hídrico, la flora
y fauna de la zona.
Se entregaron incentivos económicos para proteger 96.5 hectáreas, propiedad
de nueve beneficiaros.

Vivero forestal

El vivero forestal produjo 43,900 árboles de
20 especies diferentes, algunas en peligro
de extinción. El objetivo es lograr que dichos
árboles aumenten su población y heredar a
las nuevas generaciones árboles de alto valor
comercial y genético. El programa “Solidaridad
con el ambiente”, distribuyó de manera gratuita
a organizaciones públicas, privadas, acueductos
rurales, productores forestales, escuelas y
colegios, 600 árboles de las siguientes especies:
Zota Caballo, Roble Sabana, Espavel, Gallinazo,
Primavera, Cedro Amargo, Cristóbal, Rón y
Genízaro.
Cuadro 30
CoopeAgri R.L.
Árboles producidos en el Vivero
Forestal de CoopeAgri
(Últimos cinco años)
Año
2013
2014
2015
2016
2017
Total

N° de Árboles
89,000
92,880
87,000
52,000
43,900
364,780

Monto en colones
15,078,830
17,467,340
17,916,000
12,833,140
8,276,050
71,571,360
Fuente: Operaciones Forestal.

Se produjeron 132,000 plantas de almacigo de
café, para ser utilizado por los asociados en los
programas de renovación y nuevas siembras.
Se impulsaron variedades resistentes a la Roya
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y de alto nivel productivo. Se produjeron 75,450
plantas de plátano Curraré Porte Bajo, 31,600 in
vitro y 43,850 de semilla tradicional, las cuales
se distribuyeron entre asociados cafetaleros
interesados en diversificar su unidad productiva.

Sistema agroforestal:
café en asocio con
poró y guaba
Como se aprecia en el Cuadro 31, se continuó
impulsando el Sistema Agroforestal en asocio
con café, durante el periodo se beneficiaron 27
asociados, para un total de 30,147 árboles y un
monto pagado de ¢28,066,857.
Cuadro 31
CoopeAgri R.L.
Proyecto agroforestal
(Últimos cinco años)
Año

Número de Número de
Monto
árboles beneficiarios tramitado

2013

94,000

75

61,711,000

2014

80,000

69

40,400,000

2015

40,000

45

37,160,000

2016

24,300

19

22,623,300

2017

30,147

27

28,066,857

Total

268,447

235

189,961,157

Fuente: Operaciones Forestal.
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Regeneración Natural
En el último año por medio del Programa de Regeneración Natural se tramitaron para su respectivo pago,
405 hectáreas y se entregó un monto de ¢8,819,095 a 15 beneficiaros (ver Cuadro 32).
Cuadro 32
CoopeAgri R.L.
Proyectos de regeneración natural
(Monto en colones - últimos cinco años)
Año

Número de Hectáreas

Número de beneficiarios

Monto tramitado

2013

430

18

10,063,979

2014

810

29

18,620,952

2015

243

10

5,335,565

2016

497

13

11,102,465

2017

405

15

8,819,095

Total

2,385

85

53,942,056
Fuente: Operaciones Forestal.

Proyecto Cacao
Se establecieron las primeras plantaciones comerciales de cacao propias de la cooperativa. Se plantaron
24,000 árboles en la finca San Pedro.
Un logro muy importante fue la edición de la primera guía técnica para el manejo del cultivo del cacao, la
cual se puso a disposición de los asociados interesados en este cultivo.
Se mantuvo la certificación del Jardín Clonal, lo cual garantiza el suministro de material genético de alta
calidad, para los proyectos de siembra de los productores.

Vivero forestal
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DESARROLLO ASOCIATIVO
Población Asociativa
Con relación a la población asociativa durante
el periodo 2017, se totalizó 293 ingresos, 483
renuncias y se cerró el año con 7,219 asociados
activos. En el Cuadro 33 se detalla la estadística
de movimientos asociativos de los últimos cinco
años.
Cuadro 33
CoopeAgri R.L.
Población asociativa
(Últimos cinco años)
Año

2013 2014 2015 2016 2017

Asociados 8,691 7,894 7,523 7,304 7,219
activos
Ingresos

632

617

349

335

293

Renuncias

469

425

438

430

483

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo.

Programas
asistenciales
permanentes

CoopeAgri R.L. continuó materializando la
solidaridad con sus asociados, los cuales durante
el año 2017 experimentaron acontecimientos
como el fallecimiento de algún integrante de su
familia, enfermedades y otras circunstancias
producto de las cuales, se vieron limitados para
satisfacer sus necesidades básicas.
Los programas asistenciales de la cooperativa
durante el año anterior beneficiaron a 754
asociados y se entregaron ayudas por un
monto total de ¢104,522,000, según se detalla a
continuación:
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Cuadro 34
CoopeAgri R.L.
Programas Asistenciales
FONDO SOCORRO MUTUO COOPEAGRI
Total beneficiarios
60
Inversión social (colones)
8,700,000
PROGRAMA ASOCIADO DE ORO
Beneficiarios acumulados
499
Inversión social (colones)
82,614,000
FONDO ESPECIAL DE SOLIDARIDAD
Total beneficiarios
47
Inversión social (colones)
4,220,000
DONACIONES RESERVA DE
BIENESTAR SOCIAL COOPEAGRI
Total beneficiarios
112
Inversión social (colones)
6,038,000
DESASTRES CALIFICADOS
Total beneficiarios
Inversión social (colones)
Total beneficiarios
Total inversión social (colones)

36
2,950,000
754
104,522,000

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo.

Programa de Ilusiones
Navideñas

Desarrollado bajo un modelo que integra a los
asociados, unidades de negocio y las unidades
de servicio de la cooperativa, organizaciones
comunales y la ONG Aro internacional, el programa
Ilusiones Navideñas, continuó materializando el
sueño de muchas familias de escasos recursos
del cantón, de contar con una vivienda digna.
Se construyeron y entregaron 2 nuevas casas,
llegando a un gran acumulado histórico de 76
viviendas. Los beneficiarios del año 2017 fueron
las familias Chávez Alvarado (6 integrantes) de la
comunidad de Santa Marta de Rivas y la familia
Pérez Solando (5 integrantes) de la comunidad de
Guadalupe de Pejibaye.

2017

Clínica Médica

Cuadro 35
Programa Ilusiones Navideñas
Principales indicadores 2017
Detalle

Total

Soluciones adjudicadas

2

Cantidad de beneficiarios

11

Viviendas acumuladas

76

Inversión realizada CoopeAgri

¢16,945,598

Estimación de aportes comunales
Inversión total

INFORME ANUAL COOPEAGRI R.L.

¢3,106,700
¢20,052,298

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo.

La gestión de la Clínica Médica CoopeAgri durante
el año 2017 fue muy exitosa, los indicadores que
se presentan en el Cuadro 36, rompieron los
records históricos de este importante proyecto.
Se destaca un crecimiento del 25% en la cantidad
de beneficiarios y un 45% en la inversión social
realizada por un monto de ¢252,495,561.
Factores como la excelencia del trabajo en equipo
(cuerpos directivos, Gerencia General, gerencias
de servicio, personal de la clínica y profesionales
médicos externos vinculados), la alta calidad
de servicio brindado y el posicionamiento en la
comunidad de la oferta de servicio fueron vitales
para la obtención de estos resultados.

Galardón buenas prácticas en bienestar humano
En el mes de agosto, la Clínica Médica CoopeAgri recibió el galardón como el mejor proyecto de la economía
social costarricense en lo referente a bienestar humano. Este importante certamen fue auspiciado por el
Banco Popular, la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (CANAESS), el Viceministerio de la
Economía Social Solidaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Asociación Empresarial
para el Desarrollo (AED).
Cuadro 36
Clínica Médica CoopeAgri
Principales indicadores
(Últimos cinco años)
Año
2013
2014
2015
2016
2017
Beneficiarios totales
11,083
15,438
19,618
18,940
23,585
Inversión social (colones) 126,327,205 130,172,332 159,761,482 174,233,863 252,495,561
Índice de satisfacción
93%
96%
95%
96%
97%
de los pacientes
Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo.

Programa de ayuda a damnificados
Tormenta Tropical Nate

El mes de octubre del 2017 será recordado por los múltiples daños que dejo al país la Tormenta Tropical
Nate, siendo Pérez Zeledón uno de los cantones más afectados por este fenómeno natural.
Lamentablemente, una importante cantidad de asociados de CoopeAgri R.L. resultaron damnificados, con
pérdidas importantes en vivienda, producción agrícola, caminos internos de las fincas, pérdidas de terrenos
por deslizamientos o socavamientos de los ríos; además, de los daños en las vías de comunicación,
suministro de agua potable y servicio eléctrico.
Ante está problemática, se ejecutó un plan integral de apoyo a los asociados, mismo que incluyó la
continuidad en el recibo de café y ayudas económicas para los asociados que presentaron mayores
pérdidas. Se giraron ayudas por un monto total de ¢8,450,000 a 84 beneficiarios.
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Resumen Balance Social

Según se muestra en el Cuadro 37, CoopeAgri R.L. se sigue consolidando como una organización líder en
Responsabilidad Social Empresarial. La inversión social materializada para el año 2017, fue de ¢1,314,253,869,
distribuidos en programas de alto impacto en la calidad de vida de los asociados.
Cuadro 37
CoopeAgri R.L.
Inversión social histórica
(Datos en colones - últimos cinco años)
Programa

Programa de Fertilización
Bonificación de café
Subsidio almacigo de café
Subsidio al precio del fertilizante

2013

2014

2015

50,872,768

2016

39,635,704

2017

31,277,522

44,265,735

40,972,277

117,896,770

158,285,738

124,004,952

124,981,850

190,931,310

51,000,000

-

30,000,000

8,512,920

-

-

-

-

84,830,063

65,075,430

6,741,751

11,653,630

20,082,747

25,293,571

20,800,000

Programa de transferencia
tecnológica café (parcelas
demostrativas)
Asistencia técnica (caña + café)

43,002,319

40,588,240

51,614,548

58,873,321

55,017,830

Recursos Comercio Justo Caña

76,094,169

60,161,960

51,642,644

102,644,426

40,206,620

-

-

200,035,627

197,394,874

61,907,040

Sobreprecio caña (Recursos
CoopeAgri)
Programa de reactivación caña
(semilleros)
Bonificación sobre compras en
negocios comerciales
Educación, formación e
información
Celebración de fechas especiales

34,800,610

29,816,889

-

-

-

217,242,836

239,960,521

272,705,001

275,670,208

275,664,134

29,606,460

36,304,457

33,351,270

32,628,242

28,486,695

1,088,195

1,339,032

1,983,704

2,877,855

3,326,297

Servicio de Médico

126,327,205

130,172,332

159,761,482

174,233,864

252,495,561

69,150,000

72,840,000

70,332,525

77,588,000

82,614,000

Fondo de ayudas al asociado
Aportes Fideicomiso F.A.A.
Donaciones Reserva Bienestar
Social CoopeAgri R.L.
Fondo Especial de Solidaridad
Fondo de Socorro Mutuo
Pésame a asociados
Programa Ilusiones Navideñas
Campaña recolección donativos
bien social
Programa Comercio Justo
colaboradores
Programa protección cuenca río
Peñas Blancas
Programa Aro Internacional

-

-

-

20,000,000

24,000,000

4,435,000

1,567,120

23,996,820

550,000

6,038,000

6,845,000

1,909,600

3,757,000

5,233,000

4,220,000

10,825,000

9,275,000

11,125,000

11,850,000

8,700,000

156,496

277,045

171,000

138,100

197,000

30,915,192

30,221,780

15,514,166

23,078,257

20,052,298

2,366,537

2,500,000

2,500,000

8,075,000

2,588,043

-

5,000,000

5,000,000

6,000,000

7,294,979

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

27,923,648

35,327,324

28,454,620

19,332,795

30,732,336

Proyecto Cacao

-

-

9,669,816

53,179,125

80,108,286

Proyecto Plátano

-

-

-

6,537,138

8,825,734

Elección de delegados

-

-

-

2,691,811

-

10,947,569

13,619,057

14,237,243

18,863,304

-

902,642,279

929,085,460

1,184,812,933

1,384,693,428

1,314,253,869

Líderes del Futuro
Total

Fuente: Gerencia de Desarrollo Asociativo.
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PROGRAMA AGRIINVERSIONES
Este programa funciona como soporte financiero a las actividades
productivas, que desarrollan los productores asociados a la cooperativa,
brindando acceso a crédito en condiciones muy favorables para las
diferentes actividades.
En los últimos años se diseñaron líneas de crédito que permiten la
diversificación a través de lo que se denominó “crédito para proyectos
productivos”, las cuales dispone de recursos para financiar cualquier tipo
de actividad productiva, que esté desarrollando o quiera desarrollar el
asociado.
Al cierre del periodo 2017, el saldo de la cartera fue de ¢6,296,900,025,
monto que incluye el principal más los intereses, lo que representó un
crecimiento de un 19% con respecto al año 2016. En total se giraron
créditos a 2,986 asociados, con un promedio de crédito por asociado
beneficiario de ¢2,108,808.
Se cubrieron las necesidades planteadas por los productores de café
y caña, en las líneas de mantenimiento y siembra de plantaciones. En
cuanto a las líneas de crédito para desarrollo de proyectos productivos,
450 asociados utilizaron estos recursos, lo que les permitió diversificar sus
ingresos con otras actividades tales como: ganadería, plátano, banano,
piña, hortalizas, aves, granos y cítricos.
Cuadro 38
CoopeAgri R.L.
Programa de crédito AgriInversiones
El saldo incluye el monto principal e intereses pendientes
(Periodo 2017)
Sector financiado
Sector cafetalero

Saldo en
Promedio en
colones al 31 de Beneficiarios
colones
diciembre 2017
1,694,610,093

1,572

1,077,996

514,683,416

339

1,518,240

Colaboradores

1,478,557,385

561

2,635,575

Proyectos productivos

2,551,147,748

450

5,669,217

57,901,384

64

904,709

6,296,900,025

2,986

2,108,808

Sector cañero

Otros
Total

Fuente: Gerencia de AgriInversiones.
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RESULTADOS
Ingresos totales

Como se aprecia en el Gráfico 04, los ingresos totales del periodo
2017 fueron de ¢64,857 millones, cifra que es un 3.22% mayor
a los ingresos del periodo 2016. El principal aumento en los
ingresos lo registró la actividad cafetalera, la cual experimentó
un crecimiento del 19% con respecto al periodo anterior.

Gráfico 04
CoopeAgri R.L.
Ingresos totales
(Datos millones de colones - últimos cinco años)

Fuente: Gerencia Financiera.
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FINANCIEROS
En el Gráfico 05, se muestra la composición de los ingresos
por actividad económica, es importante destacar que los
negocios comerciales aportaron el 51.2% del total de los
ingresos, seguidos por el negocio café que aportó el 19.7%
de los ingresos totales y el negocio caña ocupa el tercer lugar
con un aporte del 17.7%.

Gráfico 05
CoopeAgri R.L.
Composición del ingreso por actividad
(Últimos cinco años)

Fuente: Gerencia Financiera.
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Contribución marginal por negocio
En el Cuadro 39, se muestran los ingresos y la generación de excedentes
antes de reservas de cada negocio de la cooperativa para el periodo 2017. El
excedente total generado antes de reservas en el año 2017, fue de ¢805,800,610.
Cuadro 39
CoopeAgri R.L.
Contribución marginal por negocio
(Datos en colones - Periodo 2017)
Negocio
Ingenio

Ingresos totales

Excedente neto
antes de reservas

11,471,321,300

1,492,324,598

Supermercado Central

9,592,380,305

670,246,047

ServiCentro

7,844,614,049

270,613,629

Beneficio

12,791,178,192

174,139,664

Agrícola

3,815,383,200

164,325,731

Ferretería

3,067,867,541

140,301,211

Supermercado Villa Ligia

3,736,840,119

129,893,520

Operaciones del Valle

1,571,122,673

100,474,158

Supermercado San Luis

2,535,063,390

74,495,810

784,141,728

65,958,556

1,863,059

36,670,589

1,031,424,075

35,045,089

138,093,380

34,343,201

1,790,221,623

12,113,133

Cafetería Valley Coffee

179,026,822

9,369,644

Abono Orgánico

175,305,510

8,749,365

33,589,828

2,603,239

Suministros San Isidro

1,471,859,865

1,303,540

Suministros Daniel Flores

1,324,714,403

533,582

AgriInversiones

695,610,758

-

Corporativo

805,452,530

(2,617,703,695)

64,857,074,348

805,800,610

Autoservicio AM-PM
CECAM
Supermercado Pejibaye
Forestales
Supermercado Palmares

Hotel Hacienda CoopeAgri

Total

Fuente: Gerencia Financiera.
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Excedentes Netos

El excedente neto generado después de reservas en el año
2017, fue de ¢757,799,400, el más alto obtenido en los últimos
cinco años y de esta manera se alcanza un rendimiento sobre
el capital social del 14%, indicador extraordinariamente bueno,
considerando que en este periodo la inflación fue de 2.57% y
la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica cerró a
diciembre del 2017 en 5.95%. En el Gráfico 06, se presenta el
cuadro comparativo de excedentes en los últimos cinco años,
así como el histórico del rendimiento sobre capital social de
ese mismo periodo.
Gráfico 06
CoopeAgri R.L.
Excedentes y rendimientos sobre el capital social
(Datos en millones de colones - últimos cinco años)

Fuente: Gerencia Financiera.
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Inversiones

Cuadro 40
CoopeAgri R.L.
Inversiones en colones
(Últimos cinco años)

En el Cuadro 40, se observa el histórico de
inversiones realizadas durante los últimos cinco
años. En el año 2017 se invirtieron ¢2,735,160,052,
entre los proyectos más importantes realizados
están la conclusión del proyecto de modernización
de la planta industrial de Operaciones Del Valle,
la renovación de 320 hectáreas de caña de
azúcar, el mantenimiento de la industria cañera, la
renovación de tanques de ServiCentro CoopeAgri
y la compra de lote en Villa Ligia de 4,704 metros
cuadrados con fines comerciales.

Año

Monto

2013

1,147,104,118

2014

2,651,124,286

2015

3,546,887,718

2016

4,000,707,625

2017

2,735,160,052
Fuente: Gerencia Financiera.

Participaciones

Otras empresas en las que la cooperativa mantiene participación en el capital social, generaron los siguientes
resultados (ver Cuadro 41).
Cuadro 41
CoopeAgri R.L.
Participaciones en otras empresas
Al cierre del período 2017
Nombre de la empresa

Ingresos
brutos

Beneficio Los Valles S.A.

Participación Resultado del
porcentual
Periodo

64,627,823

50%

1,030,162

Grupo Empresarial Cooperativo 2,662,811,543
Costa Rica R.L.

27.81%

117,758,590

65%

(24,577,688)

Concoosur R.L.

240,948,600

Fuente: Gerencia Financiera.

Estado de situación financiera
Activos circulantes

Los activos circulantes alcanzaron un monto
total de ¢15,000,541,807, lo cual representó un
crecimiento del 1.84% con respecto al año 2016,
producto de un buen manejo del capital de trabajo
de la empresa.
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Activos a largo plazo

Los activos a largo plazo alcanzaron un monto
total de ¢48,420,139,364, lo que se traduce en
un crecimiento del 99.74% con respecto al año
2016. La razón fundamental del crecimiento, fue
la revaluación de terrenos por ¢22,294,065,758
que se realizó durante el periodo 2017.

2017
Pasivos totales

Se cierra el periodo con un pasivo total de
¢31,944,032,036, siendo esta cifra un 3.20%
mayor con respecto al cierre del año 2016, se
logra una mejora significativa en la estructura de
capital de la empresa pasando el apalancamiento
financiero a un 50.37%.
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Patrimonio

El patrimonio total de la cooperativa es de
¢31,476,649,134, el cual representa un 49.63%
del activo total. La partida más importante del
patrimonio es el superávit por revaluación de
terrenos que asciende a ¢22,294,065,758.

Cuadro 42
CoopeAgri R.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2017
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo
Inversiones transitorias
Documentos y cuentas por cobrar
Inventarios neto
Pagos anticipados
Gastos pre-pagados
Costos diferidos
Productos por cobrar
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO A LARGO PLAZO
Inversiones permanentes
Documentos por cobrar
Propiedad planta y equipo neto
Otros activos
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas y documentos por pagar
Retenciones patronos y trabajadores
Provisiones y pasivos acumulados
Productos diferidos
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
Documentos por pagar largo plazo
Otros pasivos y fondos
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social cooperativo
Reservas de capital
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017

2016

2,846,798,106
1,533,822,305
780,318,481
4,818,995,561
3,303,014,915
35,732,210
1,317,924,419
363,935,809
15,000,541,807

2,919,151,198
433,589,220
741,681,009
5,011,977,861
3,911,470,199
30,519,107
1,407,137,897
273,796,380
14,729,322,871

926,708,117
5,773,857,673
41,558,026,737
161,546,837
48,420,139,364
63,420,681,170

786,366,363
5,107,751,245
17,774,071,932
573,608,179
24,241,797,719
38,971,120,590

9,278,339,959
138,216,485
2,047,015,221
886,787,680
12,350,359,345
16,396,772,296
3,196,900,396
31,944,032,036

8,051,959,604
136,201,046
2,693,018,494
516,383,643
11,397,562,786
16,765,819,216
2,789,988,196
30,953,370,199

5,501,789,560
25,974,859,574
31,476,649,134
63,420,681,170

5,428,337,041
2,589,413,350
8,017,750,391
38,971,120,590

Fuente: Gerencia Financiera.
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Estado de Resultados

Los ingresos totales del periodo alcanzaron la
suma de ¢64,857,074,347, mismos que incluyen
ingresos operativos por ¢64,379,055,262 e
ingresos no operativos por ¢478,019,086. El
periodo mostró un incremento en ingresos de un
3.22% con respecto al periodo 2016.

Ingresos operativos

Las ventas del área comercial durante este
periodo, representaron un 51.2% del total de los
ingresos.
Las ventas del ingenio decrecieron un 1.87%
con respecto al periodo 2016, en virtud de la
disminución en el volumen de caña procesada. Así
mismo, las ventas del negocio café aumentaron un
19% a partir de una cosecha de mayor volumen.

Costos y gastos operativos

Los costos totales de operación del periodo
fueron de ¢54,110,404,510, representando un
84.05% de los ingresos, los cuales aumentaron un
3.48% con respecto al año anterior, crecimiento
acorde al movimiento de los ingresos.
El gasto financiero alcanzó la suma de
¢2,134,621,671, con un incremento del 7.43%
con respecto al periodo anterior y las tasas de
intereses se mantuvieron estables. Por otra parte,
la deuda de banca de segundo piso aumentó en
un 13.88%.

Excedente neto

El excedente neto generado en el periodo 2017
fue de ¢757,799,400, lo cual representa un
rendimiento sobre el capital social del 14%. Este
resultado incluye una reserva de ¢230 millones
creada para el posible pago de excedentes.

Cuadro 43
CoopeAgri R.L.
Estado de Resultados Integral
Al 31 de diciembre del 2017
2017
64,379,055,262

2016
62,269,609,863

54,110,404,510

52,291,188,015

Administrativo

4,172,818,134

4,013,214,976

Generales

3,224,382,868

3,444,134,291

409,046,554
61,916,652,067

358,123,205
60,106,660,487

478,019,086

562,366,647

2,134,621,671
805,800,610

1,986,912,171
738,403,853

230,000,000
757,799,400

250,000,000
733,654,524

INGRESOS NETOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de ventas

Mercadeo y Ventas
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS
EXCEDENTE DE OPERACIÓN
Más:

Ingresos no operativos

2,462,403,195

2,162,949,377

Menos:
Gastos financieros
EXCEDENTES ANTES RESERVAS
Pasivos y reservas de ley
EXCEDENTE NETO
Más:

Bonificación de capital
TOTAL EXCEDENTE

278,001,211
527,799,400

254,749,329
483,654,524

Fuente: Gerencia Financiera.
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INFORME COMITÉ VIGILANCIA
Asumiendo la responsabilidad encomendada por
todos los asociados por medio de la Asamblea
General de Delegados y cumpliendo con la
Ley N°4179 de Asociaciones Cooperativas y el
Estatuto Social en el artículo Nº48, se presenta el
informe de labores correspondiente al año 2017, a
la Asamblea General de Delegados N°85.
Este año vencen los señores Bernardo Fallas
Ureña y Gerardo Madriz Mena.

Aspectos legales

A lo largo del período 2017 se revisó y verificó
que la administración cumpliera con las normas
de ley y el Estatuto Social, procedimiento que se
realizó basados en el seguimiento de acuerdos y
políticas del Consejo de Administración.
Se revisaron y analizaron las actas y acuerdos del
Consejo de Administración, Comité de Educación
y Bienestar Social y Comité de la Familia, los cuales
estuvieron acorde a la ley, acorde al estatuto y se
encuentran al día.

Ejecución de acuerdos

Se dio seguimiento a los acuerdos de Asamblea
Ordinaria Nº84 del 25 de marzo del 2017. Todos
los acuerdos fueron ejecutados.

Revisiones y procesos
administrativos

Se efectuaron revisiones y procesos administrativos a asociados por incumplimiento de estatuto,
(incobrables) a los que se les realizó el debido
proceso (notificación, atención, descargo y
resolución), y fueron expulsados en la asamblea
Nº84.
En cuanto a la situación presentada en la Asamblea
anterior, este comité, en cumplimiento de sus
funciones dialogó con las partes involucradas
con el fin de mantener la buena marcha de la
cooperativa.
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Divisores de cosecha
de café 2016-2017
Este año se continuó con el proceso conciliatorio
a asociados divisores de cosecha, se atendió
el caso de 45 asociados, presentándose una
disminución del 33% con respecto al año 2016
que se atendió a 67 asociados (ver Cuadro 44).
Cuadro 44
Comité de Vigilancia de CoopeAgri R.L.
Divisores de cosecha de café 2016-2017
Detalle

Procesos

Exclusiones

1

No se presentaron

22

Renunciantes

14

Firman compromiso

8

Total general

45

Fuente: Comité de Vigilancia.

En el 2017 se continuó con las charlas de
fortalecimiento de la información cooperativa a
los divisores mediante la realización de talleres,
enfatizando los deberes y derechos que tienen
como asociados y aclarando las dudas que se
presentaran durante la realización del mismo,
esto en coordinación con el Departamento de
Desarrollo Asociativo y el Comité de Educación y
Bienestar Social.

Crédito
AgriInversiones
Este proyecto se convirtió desde hace mucho en
la herramienta financiera de los asociados por las
condiciones y tasa que ofrece.

Área comercial
Es importante mencionar que negocios como
CECAM, Suministros Daniel Flores, Supermercado
CoopeAgri San Luis y Supermercado CoopeAgri
Palmares se van consolidando, no es fácil pues
el nivel de competencia es muy fuerte, pero van
saliendo adelante.
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Participación
en otros negocios
Beneficio Los Valles

El resultado de la operación del Beneficio Los
Valles para el período fiscal 2016-2017, generó una
utilidad neta antes de impuestos de ¢1,030,162,
de la cual la cooperativa le corresponde el 50%,
según porcentaje de participación.

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 la utilidad de cada
negocio.
Según el cierre fiscal al 31 de diciembre del 2017
se presenta un resultado positivo y presenta un
excedente importante.
Se ha mantenido una política de austeridad en
los gastos, lo cual se manifiesta en los resultados
obtenidos.

Flujo de caja

La empresa mantuvo un adecuado nivel de liquidez
durante el año, lo que le permitió hacer frente
a todas sus obligaciones con sus proveedores,
asociados y clientes.

Proyectos

Plátano

Para el año 2017 CoopeAgri R.L. diversifico sus
actividades agrícolas, dentro de ellas sembrar
plátano para la exportación en convenio con una
empresa de Cartago llamada Caminos del Sol. Se
generó gran expectativa y se realizaron reuniones
con asociados para explicarles la mecánica de
cómo trabajar el cultivo y se contrató un proveedor,
el cual se comprometió con la entrega de 300,000
plantas clonadas, sin embargo, esto no se llevó a
cabo por incumplimiento del proveedor. Lo que
generó problemas internos operativos y malestar
entre los asociados, muchos habían tramitado
crédito y trabajado en la preparación del terreno
para este tipo de cultivos.

2017
La experiencia con la plantación de la cooperativa
es buena, pero falta información cómo avanza el
productor con este proyecto.

Cacao

Dentro de la diversificación de los productos
agrícolas, la cooperativa ha estudiado por espacio
de más de cinco años sobre la producción de
cacao, inclusive para el año 2017 se instaló un
jardín clonal sobre variedades ya aprobadas para
su plantación.
De igual manera se incorporó en el plan operativo
del año 2017, la producción y siembra de al menos
100,000 plantas, caso que no se llevó a cabo ya que
solo se pudo sembrar 13,000 plantas por parte de
CoopeAgri R.L. y 1,500 por parte de los asociados.
Cabe resaltar que existe un inventario de cerca
de 72,000 plantas de cacao listas para sembrar
en el campo, la mitad de ellas ya injertadas,
existe suficiente cantidad de solicitudes para ser
sembrado en el 2018.

Control interno

Se realizó un análisis permanente de los informes
de la auditoría interna y externa. Para cumplir con
esta labor mensualmente se realizó una reunión
con el Auditor Interno para ver detalladamente
cada informe.
Se visitaron las diferentes áreas productivas
y comerciales con el propósito de verificar el
cumplimiento de los procedimientos, analizar el
resultado y comportamiento de cada negocio
que permitan alcanzar las metas propuestas en
los planes operativos y estratégicos.
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Actividades de
formación

Con el objetivo de realizar cada día un mejor
trabajo se participó en la siguiente capacitación:
࢝࢝ Rol de Comités de Vigilancia, impartido por
CENECOOP.

Conclusión

El 2017, dejó un excelente resultado financiero
y el agro con complicaciones de plagas y
enfermedades.

Un tema que preocupa fue la reciente publicación
en la prensa nacional (periódico La Nación),
vinculando a CoopeAgri R.L. con el caso Sinocem
Costa Rica S.A. (caso del cemento chino), pero
rápidamente se pudo comprobar ante la prensa
que nunca hubo negocios con el señor Juan
Carlos Bolaños y se valorará el tema legal pues
se puso en entredicho el buen nombre CoopeAgri
R.L. y de su Gerente General Víctor Hugo Carranza
Salazar.
Agradecemos a Dios por permitirnos cumplir con
lo encomendado por la Asamblea y seguros de
haber cumplido con su mandato.

Bernardo Fallas Ureña
Presidente

Control de inventarios

Se participó en la toma física de los inventarios en
el área agrícola, industrial y en el área comercial,
con el objetivo de fiscalizar el proceso, el trabajo
se realizó en coordinación con la Auditoría Interna
y la administración de cada negocio. Durante el
2017, se mejoró en los procesos tanto por parte
de la administración como de auditoría lo que
deparó en un mejor resultado de la toma física
con respecto al año 2016, dado que ningún
negocio alcanzó la estimación que se hace para
dicho procedimiento.

Carlos Navarro Vargas
Secretario

Gerardo Madriz Mena
Vocal
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INFORME COMITÉ DE
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Estimados delegados y delegadas:
Es un honor para este comité presentar las
acciones realizadas durante el año 2017, la
noble labor que realizó la cooperativa para
compartir información y generación bienestar
a sus asociados y al público en general, dichas
acciones se detallan a continuación.

Vencimiento de
miembros del comité

Corresponde a la Asamblea General de Delegados
la elección de dos miembros del Comité de
Educación y Bienestar Social, dado el vencimiento
de los directores Ricardo Alfaro Ugalde y Damaris
Valverde Padilla.
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Celebración
de la Semana del
Cooperativismo

Se realizó la celebración de la Semana del
Cooperativismo del 24 de abril al 29 de abril del
2017 y se desarrollaron las siguientes actividades:
࢝࢝ El 26 de abril se realizó el evento “Un día de
Café” en las instalaciones del Beneficio San
Jorge en El Hoyón.
࢝࢝ Los días miércoles 26, jueves 27 y viernes
28 de abril, se transmitió el programa la
Voz de CoopeAgri TV, por los principales
canales de televisión local (TV Sur Canal 14
y Canal 8 de Cable Tica).
࢝࢝ Los días jueves 27 y viernes 28 de abril
se realizó la Feria de la Salud, en la
Clínica Médica CoopeAgri y en la Sala de
Capacitaciones Claudio Gamboa.
࢝࢝ El día viernes 28 de abril en coordinación
con la comisión del Programa de Ilusiones
Navideñas se entregó la Casa de Habitación
Nº75, la cual se construyó en la comunidad
de Santa Marta de Rivas, Pérez Zeledón.
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Educación Asociativa
Reuniones
con asociados

Se participó activamente en las 14 reuniones
Distritales del proceso de Asamblea, a las cuales
asistieron un total de 2,450 adultos y 407 niños
para un total de 2,857 asistentes.

Atención
a delegaciones

En el mes de junio se atendió a 25 estudiantes de
Contabilidad del Colegio Técnico Profesional de
Buenos Aires de duodécimo año, a quienes se les
explico el sistema contable de una cooperativa.

En el mes de enero 2017, se efectuó reunión con
algunas gerencias de la cooperativa, analizamos el
plan de formación y capacitación para el año 2017,
con el objetivo de que los asociados mejorarán
los niveles de productividad de acuerdo a la zona
geográfica del mismo.
Uno de los temas que se resaltó en la reunión
fue el alto nivel de endeudamiento de algunos
asociados y nos instan a motivarlos para que
se incorporen en los programas de asistencias
técnicas y de formación.
Tal como se aprecia en el siguiente cuadro
resumen, un punto a destacar son las actividades
realizadas en materia de educación asociativa: 23
charlas de Asistencia Técnica y un día de campo
de producción de plátano, donde asistieron un
total de 908 asociados, las charlas de relación
asociativa con una asistencia de 483.

Cuadro 45
Comité de Educación y Bienestar Social
Actividades de Educación Asociativa 2017
Actividades de Capacitación
CoopeAgri 2017

Actividades
realizadas

Resultados
obtenidos

Promedio de
participación

Capacitación para delegados 2017-1

5

202

40

1,918,248

Capacitación para delegados 2017-2

4

99

25

733,000

Capacitación para delegados 2017-3

3

52

17

1,455,100

Talleres de primer ingreso
colaboradores

15

129

9

444,386

Charlas de primer ingreso asociados

7

136

19

156,858

Charlas de fortalecimiento de relación
asociativa comunales

19

483

25

692,207

Charlas de fortalecimiento de relación
asociativa colaboradores

4

38

10

46,500

San Jorge Escuela Del Café

7

19

19

2,060,250

Charlas de Asistencia Técnica y día
de campo producción de plátano

23

908

39

2,594,117

Capacitación de colaboradores

195

2,658 (Horas)

14

31,040,838

Total en colones

Desglose de
gastos (¢)

41,141,504
Fuente: Gerencia Desarrollo Asociativo y Comité de Educación
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Reserva de Bienestar Social

Se ejecutó el acuerdo N°11 de Asamblea General de Delegados N°84, se aportó ¢30,000,000 para
fortalecer la reserva de implementación de la plataforma de diagnósticos básicos para los pacientes de
la Clínica Médica CoopeAgri y ¢24,000,000 para fortalecer el Fondo de Ayuda al Asociado. El día 30 de
mayo se sostuvo reunión con funcionarios del Departamento de Auditoria Interna, de revisión de resultados
del informe de Auditoria Interna número AICAG-036-AC-2017, referente a la Aplicación de la Reserva de
Bienestar Social, para el período comprendido del 01 de abril del 2016 al 31 de marzo del 2017. Los
resultados que se obtuvieron fueros satisfactorios y este informe viene a retroalimentar la gran importancia
y el cuidado pertinente con el cual se deben de administrar los Recursos de la Reserva de Bienestar Social,
ya que son fondos que pertenecen a la comunidad asociativa y de igual forma insta a seguir realizando
dichas labores de la mejor manera posible.
Cuadro 46
Comité de Educación y Bienestar Social
Donaciones Reserva de Bienestar Social
Beneficiarios
Total de dinero girado
Promedio de ayuda por beneficiario

112
¢6,038,000
¢53,910

Fuente: Comité de Educación y Bienestar Social

Cuadro 47
Comité de Educación y Bienestar Social
Desastres Calificados
Beneficiarios
Total de dinero girado
Promedio de ayuda por beneficiario

36
¢3,000,000
¢83,333

Fuente: Comité de Educación y Bienestar Social

Se realizó una gira de seguimiento a los beneficiarios de los proyectos productivos en el distrito de Paramo.
Los resultados en su mayoría fueron satisfactorios.
Estimados delegados ustedes que ejercen un rol de liderazgo los motivamos para que estén siempre bien
informados sobre todos los temas relevantes de la cooperativa, su anuencia para asistir, promover todas
las actividades impulsadas por éste comité y su apoyo en lo relacionado a la compra de productos y uso
de servicios de CoopeAgri R.L.
Cooperativamente,

Damaris Valverde Padilla
Presidente
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Ricardo Alfaro Ugalde
Secretario

Erman Quirós Abarca
Vocal 1
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INFORME COMITÉ DE
DESARROLLO DE LA FAMILIA
Reuniones
desarrolladas

Reciban un cordial saludo de parte del Comité
de Desarrollo de la Familia, damos gracias a
Dios por el año concluido, pedimos sabiduría y
discernimiento para que este hermoso proyecto
continúe creciendo y llevando bendición a cada
uno de sus hogares.
Corresponde a la Asamblea General de Delegados
N°85 la elección de dos miembros del Comité de
Desarrollo de la Familia dado el vencimiento de
las señoras Damaris Aguilar Blanco y Fanny Mata
Piedra. A continuación, presentamos a ustedes el
informe correspondiente a las labores realizadas
durante el año 2017.

Se realizaron las siguientes reuniones:
࢝࢝ 12 ordinarias
࢝࢝ 3 extraordinarias
࢝࢝ 11 con las coordinadoras de los grupos
organizados
࢝࢝ 11 con la Red Interinstitucional
࢝࢝ 10 con el Subsistema local de la niñez y la
adolescencia
࢝࢝ 2 con la CLII
࢝࢝ 8 distritales
࢝࢝ 2 con AMUCOODE
࢝࢝ 2 conjuntas

Se realizaron reuniones con personeros de la
Universidad Estatal a Distancia, INAMU, Defensoría Social, Municipalidad, Clubes 4-S, con la
señora gerente de El Canastico, con el señor
administrador de uniformes MONK, con grupos
de mujeres en las comunidades de La Linda de
General Viejo y Fátima de San Pedro. Todas con
el fin de trabajar de forma integral y así ofrecer
mayores oportunidades de desarrollo y beneficios
a la familia cooperativa.
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Alianzas

En el periodo 2017, se desarrollaron actividades con diferentes instituciones, entre ellas:
࢝࢝ Con la UNED se trabajó en curso de cómputo básico impartido a asociadas.
࢝࢝ Con la Red Interinstitucional se celebró el “Día Internacional de la Mujer”.
࢝࢝ Con los Clubes 4-S se realizaron reuniones y donación de insumos y plantas en las comunidades de
San Agustín, La Ribera y Las Brisas. Fueron donadas 500 plantas de 10 variedades a cada grupo.
࢝࢝ En la Expo P.Z. 2017: con el apoyo de la Municipalidad se contó con un local (gratuito) para que
señoras asociadas de escasos recursos pudieran exhibir sus productos durante los días de la feria,
6 beneficiarias.
࢝࢝ Se firmó un convenio ambiental con El Canastico para que señoras asociadas recibieran la donación
de retazos de tela para la elaboración de sus manualidades.
࢝࢝ Se contó con el apoyo de uniformes MONK para la donación de retazos de tela.
࢝࢝ Se celebró el día del niño en el distrito de Cajón con la participación de 1,000 niños.

Rescate de valores

࢝࢝ Se realizó con la colaboración de la
Defensoría Social y el proyecto “Derecho en
la Calle” un taller con los siguientes enfoques:
Ley Penal Juvenil, Ley del Adulto Mayor, Ley
de Violencia Domestica y concientización
sobre la convivencia familiar realizado en la
comunidad de Miraflores de General Viejo
donde se contó con la participación de la
población estudiantil y padres de familia.
࢝࢝ Con la colaboración del Juzgado de Familia
se realizaron dos charlas dirigidas a adultos
mayores y sus familias en las comunidades
de: Oratorio de Platanares y las Mesas de
Pejibaye.
࢝࢝ Se celebró el “Día Internacional de la Mujer”
en el Polideportivo de Pérez Zeledón con
una participación de 104 asociadas.
࢝࢝ Se celebró El Día de las Familias: en la
comunidad de San Martín de Rivas, se trabajó
con padres e hijos en diferentes actividades
de recreación y concientización, el objetivo
principal es visibilizar la importancia de crear
espacios que fortalezcan la unión familiar,
asistieron aproximadamente 230 personas.
࢝࢝ Se celebró el 36 Aniversario del Comité de
la Familia y el día de la Madre.
࢝࢝ Se celebró el día de la Mujer Rural donde
se contó con la participación de las señoras
medidoras de café.
࢝࢝ Se conmemoró el día Internacional de la No
Violencia Contra la Mujer.
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Talleres impartidos

࢝࢝ Confección de bolsos (reciclaje).
࢝࢝ Convirtiendo el reciclaje en arte (bisutería),
con la instructora salvadoreña Karla Recinos
Huezo (Alianza de Mujeres en Café).
࢝࢝ Curso de cómputo con la UNED.
࢝࢝ Taller con el Instituto WEM.
࢝࢝ Taller de filigrana.
࢝࢝ Con la consultora MAGA se realizó un taller
en las Mercedes de Cajón dirigido a familias
de la comunidad.

Participaciones

Como directoras de este comité se participó en
las siguientes actividades:
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝
࢝࢝

Celebración del día Internacional de la Mujer.
Celebración de la Semana Cooperativa.
Proceso de Asamblea.
Alianza de Mujeres en Café.
Asamblea de AMUCODE.
Expo P.Z. 2017.
Elaboración del censo comunidad Indígena
de China Kichá.
࢝࢝ Clausura de emprendedurismo en la
comunidad de Matazanos.
࢝࢝ Marcha de pronunciación para la concientización y la sensibilización hacia los
derechos de los niños(as), así como la
importancia de la unión familiar, realizada en
el parque de San Isidro de El General.
࢝࢝ Aniversario del MAG.
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࢝࢝ Feria de la salud realizada Pueblo Nuevo de
Rivas con la población estudiantil de cinco
comunidades del distrito.
࢝࢝ Festival colegial y conversatorio en el
Polideportivo.
࢝࢝ Seminario de proyectos productivos.
࢝࢝ Seminario “Sin paredes”.
࢝࢝ Celebración 55 Aniversario CoopeAgri R.L.
࢝࢝ Caminata por la Familia y la Vida.
࢝࢝ Foro de AMUCOODE.
࢝࢝ Conversatorio Desarrollo Local.

Capacitaciones

Se recibieron las siguientes capacitaciones:

࢝࢝ Estrategias de Prevención, Comunicación,
Comunitaria y Familiar (MAGA).
࢝࢝ Masculinidades positivas (Instituto WEM).
࢝࢝ Liderazgo, trabajo en equipo, mujer rural
(Clubes 4-S).
࢝࢝ Trabajo infantil (Clubes 4-S).
࢝࢝ Recreación y trabajo con niños(as) y
adolescentes (PANIAMOR).

Fondo AgriMujer

En el año 2017, se otorgaron ocho créditos para un total de 21 créditos
colocados. Lo cual representa un monto de ¢7,545,260.63 quedando un
disponible de ¢5,749,517.44.
Durante el año 2017, se atendieron y fueron referidas cuatro asociadas con
necesidades especiales (pobreza, violencia intrafamiliar, problemas psicológicos
y de alfabetización), a los programas que se trabaja en alianza con Casa de la
Mujer y otras instituciones, a las mismas se les da seguimiento ya que son
incorporadas a los talleres y programas que ahí se imparten.
Es de suma importancia la articulación que existe entre Comité de la Familia y
Comité de Educación y Bienestar Social de la cooperativa para llevar a cabo
con gran éxito dichas referencias.

Damaris Aguilar Blanco
Presidenta

Fanny Mata Piedra
Secretaria

Irene Sánchez Garro
Vocal 1
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REUNIONES DISTRITALES 2018
Cronograma de reuniones distritales para informar
sobre la gestión realizada en el período 2017
Fecha

Comunidad

Distrito

Lugar

Martes 27 de febrero

Santa Rosa

Río Nuevo

Salón Comunal

02:30 p.m.

Martes 27 de febrero

El Hoyón

San Isidro

Beneficio

02:30 p.m.

Miércoles 28 de febrero San Agustín

San Isidro

Salón Comunal

02:30 p.m.

Miércoles 28 de febrero Colaboradores

CoopeAgri

Sala de cajas
CoopeAgri

04:30 p.m.

Jueves 1 de marzo

Rivas

Rivas

Gimnasio escolar

02:30 p.m.

Jueves 1 de marzo

General Viejo

General

Salón Comunal

02:30 p.m.

Viernes 2 de marzo

Los Reyes

Daniel Flores

Salón Comunal

02:30 p.m.

Viernes 2 de marzo

San Rafael

Platanares

Salón Comunal

02:30 p.m.

Miércoles 7 de marzo

Las Mesas

Pejibaye

Salón Comunal

02:30 p.m.

Miércoles 7 de marzo

San Antonio

La Amistad

Salón Comunal

02:30 p.m.

Jueves 8 de marzo

El Carmen

Cajón

Salón Comunal

02:30 p.m.

Jueves 8 de marzo

San Pedro

San Pedro

Salón Comunal

02:30 p.m.

Viernes 9 de marzo

San Ramón Sur Páramo

Salón Comunal

02:30 p.m.

Viernes 9 de marzo

Los Ángeles

Salón Comunal

02:00 p.m.

Páramo

PRE-ASAMBLEA
Sábado 17 de marzo del 2018
Rancho CoopeAgri en Peñas Blancas.

ASAMBLEA
Sábado 24 de marzo del 2018
Rancho CoopeAgri en Peñas Blancas.
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