
 



 

RESULTADOS E INDICADORES ECONÓMICOS  
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 

 

Sin duda alguna, este año 2021 nos ha traído mayores retos a 
los vividos en el año anterior, en donde tuvimos que aprender 
a convivir con una nueva normalidad provocada por la COVID-
19.  
 
Con una economía mundial y nacional muy debilitada por los 
efectos del confinamiento y la caída en la producción en casi 
todos los sectores productivos, impactando de manera 
negativa en la reducción de miles de puestos de trabajo y 
empresas que hoy ya no existen, ya que no lograron 
sobrevivir a los efectos de la pandemia.  
 
El sector financiero nacional no estuvo exento del impacto 
negativo de los sectores productivos, este efecto provoco que 
las entidades financieras presentaran un deterioro 
importante en varios de sus indicadores financieros como por 
ejemplo; el decrecimiento de la cartera de crédito, un 
aumento en la morosidad, provocando una caída en la 
rentabilidad de la mayoría de las entidades financieras. Sin 
embargo, Coopemédicos logro sortear de manera exitosa 
muchos de estos efectos, nuestra cartera de crédito presento 
un crecimiento según lo presupuestado para dicho periodo, 
los indicadores de morosidad se mejoraron de manera 
considerable y la rentabilidad se mantuvo según las 
proyecciones realizadas. 
 
Como lo mencionamos en anteriores boletines, 
Coopemédicos en la mayoría de sus indicadores posee 
crecimientos de dos dígitos, esto es relevante, si tomamos en 
cuenta el contexto en que vivimos por la pandemia del Covid-
19. Estos excelentes indicadores son el reflejo del trabajo 
realizado por el – órgano de dirección y el equipo gerencial - 
Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y el equipo 
gerencial de la Cooperativa, los cuales se han mantenido 
informados de forma continua sobre el acontecer nacional. 
 
Agradecemos profundamente su respaldo y confianza e 
indicarles que mantenemos vigente el espíritu de servicio y 
apoyo a nuestros asociados y sus familias.  
 
Cooperativamente, 

Carlos Luis Murillo Morales, Gerente General 

 

  



 

ACTIVO TOTAL 

Al cierre del primer trimestre del año 2021, Coopemédicos mantiene su crecimiento y solidez financiera, 
acumulando un activo total de ¢45.199,20 millones, con un incremento interanual nominal de ¢7.661,81 
millones y un crecimiento porcentual del 20,41%. 

Dado lo anterior y tomando como referencia los 
últimos nueve años (2013-2021), el crecimiento 
promedio nominal anual de la Cooperativa es de 
¢34.334,94 millones, lo que representa un 316,04% 
de crecimiento porcentual para dicho periodo. 

Al 31 de marzo Coopemédicos se ubica en el 
ranking Cooperativo, entre las 9 primeras 
Cooperativas con la mayor cantidad de activos 
totales, tomando en cuenta que a esta fecha 
existen 21 entidades cooperativas supervisadas. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 

Al 31 de marzo del 2021, la cartera de crédito cerro en ¢30.938,09 millones, con un incremento interanual 
de ¢3.590,85 millones, (13,13%) porcentualmente. La cartera de crédito representa el 72,60% del activo 
productivo. 

Otro aspecto importante de recalcar referente a 
la cartera de crédito, Coopemédicos en el mes 
de marzo puso nuevamente a disposición el 
crédito en línea esencia Cooperativa, el cual 
puede ser gestionado desde nuestra app y 
desembolsado en menos de 3 minutos por 
nuestros asociados, esta línea de crédito se creó 
con la intención de continuar con el apoyo a los 
asociados que estaban afrontando alguna 
necesidad financiera en medio de la pandemia. 
 

 

  

De este total de activos, el 92,20% corresponden a activos productivos, los cuales son los principales 
generadores de ingresos financieros para la Cooperativa. 



 

PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

Las inversiones en instrumentos financieros 
representan la segunda cuenta en importancia 
dentro del activo total de la Cooperativa, que 
durante el primer trimestre del periodo 2021, 
presenta un crecimiento de ¢3.339,12 millones 
(43,40%), con lo cual se cerró el trimestre con un 
total de inversiones de ¢11.033,22 millones y con 
una participación dentro del Activo Productivo del 
27,40%, esto producto del aumento de las 
captaciones con asociados de la Cooperativa y 
nuevas obligaciones con entidades financieras y 
no financieras (Infocoop). 
 

COLOCACIÓN DE CRÉDITO ACUMULADO 
MONTO Y CANTIDAD 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la colocación de créditos por monto acumulado y cantidad de 
operaciones otorgadas en los últimos cinco años y el corte al 31 de marzo del 2021, en donde destaca la 
colocación del año 2017, en donde se colocaron más de ¢8.889,17 millones de colones en 1027 solicitudes 
de crédito.  

A marzo del 2021, se han colocado ¢2.679,18 
millones, en 251 solicitudes de crédito. Como se 
aprecia la cantidad de operaciones en el periodo 
2020, aumentó considerablemente, si lo 
comparamos con los últimos tres periodos 
(2017, 2018, 2019), se estarían colocando 79 
operaciones más que hace tres años atrás, lo 
que representa un crecimiento de un 7,69%. 

Finalmente es importante mencionar que en 
Coopemédicos el monto promedio del crédito 
es de ¢7.500.000, de ahí la principal diferencia 
con el monto colocado en el año 2017. 

 

 

  



 

PASIVO TOTAL 
 

El pasivo total de Coopemédicos, alcanzó la 
cifra para el primer trimestre del 2021, de 
¢35.930,57 millones, para un incremento 
comprado con el mismo periodo del periodo 
2020 de ¢6.522,88 millones, lo que 
representa un incremento porcentual de un 
22,18%. 

 

  

Dentro de la composición del pasivo total, en el primer trimestre del 2021, destaca la cuenta de 
Obligaciones con el Público, la cual tiene una participación del 78,00% del Pasivo con Costo, esto por 
el crecimiento obtenido de ¢4.196,03 millones (18,56%), con lo cual se consolida como la principal 
partida dentro de este grupo y como la mayor fuente de recursos (fondeo) para la Cooperativa y 
además se demuestra la confianza que tienen nuestros asociados en Coopemédicos. 

 



 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES 
FINANCIERAS 
 

Este rubro ocupa el segundo lugar dentro de 
la composición del pasivo total, para el primer 
trimestre del 2021, esta cuenta destaca con 
un saldo ¢7.560,46 millones, la cual tiene una 
participación del 19,70% del Pasivo con Costo, 
dado el crecimiento logrado de ¢2.518,29 
millones (49,94%), en el rubro de las 
Obligaciones entidades financieras y no 
financieras. 

 

CAPITAL SOCIAL 
 

Por su parte al cierre del primer trimestre del 2021, el total de esta cuenta fue de ¢7.638,81 millones 
de colones, y un incremento interanual de un 12,99%.  

 Dentro de los aspectos claves para este 
incremento, sobresalen los siguientes: el 
aumento en la membresía, el trabajo 
realizado en contactar a asociados que se 
encontraban inactivos, la capitalización 
realizada por cada crédito otorgado, y la 
capitalización del 30% de los excedentes 
del periodo 2020, según el acuerdo de la 
Asamblea General de Delegados. 

 



 

   

  

EXCEDENTES 
 

La Cooperativa obtuvo un resultado neto al cierre del primer trimestre 2021, de ¢177.900 millones, 
en excedentes. Si comparamos el crecimiento del excedente acumulado a marzo del 2021 y 
comparado con el excedente del 2020 este presenta un incremento de un 30,39%. 

 Esto motivado principalmente por una 
gestión más proactiva del portafolio de 
inversiones, un mayor nivel de colocación 
de crédito y disminución de gastos 
financieros de captaciones y fondeo 
externo de la Cooperativa, otro aspecto 
importante. 

El gráfico siguiente muestra el 
comportamiento de los excedentes netos 
después de participaciones e impuestos, 
de los últimos nueve años. 

 

ÍNDICE DE SUFICIENCIA PATRIMONIAL 
 
El gráfico muestra la evolución de los últimos nueve años del indicador de suficiencia patrimonial de 
marzo 2013 a marzo del 2021, en el cual se destaca que este indicador se ha mantenido por arriba 
del 20%, lo que significa que Coopemédicos posee una relación porcentual de cobertura bastante 
holgada ante los posibles riesgos ponderados de sus partidas de activo, sensibilizadas con partidas 
no asignables y de riesgo inherentes de la actividad económica que desarrolla la Cooperativa. 

El límite inferior definido en el 
Acuerdo Sugef 3-06, Reglamento 
sobre la Suficiencia Patrimonial 
de las Entidades Financieras es de 
un 10%, un indicador menor a 
este porcentaje significa la 
intervención por parte de la 
Superintendencia General de 
Entidades Financieras. 
 



 

  

Por otra parte, en la siguiente gráfica comparamos el indicador de Suficiencia Patrimonial de 
Coopemédicos, con los distintos sectores del Sistema Financiero Nacional entre ellos; el Sector 
Cooperativo, Banca Pública, Privada, Mutuales, entidades financieras no bancarias. 
 



 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
A pesar de los retos que conllevan el actual e incierto entorno económico, nuestra cooperativa mantiene 
un paso firme y el compromiso en cuanto al logro de nuestros objetivos.  Adicionalmente, continuamos 
con nuestro proceso de transformación digital e incorporando nuevos productos y servicios para beneficio 
de nuestros asociados.   

Como parte de la solidaridad de Coopemédicos con nuestros asociados, en el mes de marzo se realizó la 
devolución de los excedentes correspondientes al periodo 2020, cuyo monto distribuido asiente a 
¢337.361.819. 

Por otra parte, en el mes de marzo del 2021 el Consejo de Administración aprobó un presupuesto de 
¢750.000.000, para el crédito de esencia Cooperativa, el cual tienen muy buenas condiciones de tasa de 
interés, plazo, periodo de gracia y lo mejor de este crédito es que el mismo se tramita de manera digital 
desde el app o página transaccional de Coopemédicos, el asociado que lo tramita en menos de tres minutos 
va a tener los recursos depositados en su cuenta Cardio Fondo en Coopemédicos. 

A partir del mes de mayo, nuestros asociados podrán aperturar un plan de ahorros programados, desde 
nuestro app o página web transaccional, y en tan solo unos pocos minutos puede dar el primer paso para 
el logro de sus sueños.  También hemos aumentado el límite para las transacciones en Sinpe Móvil, de 100 
mil hasta 200 mil colones, sin costo para nuestros asociados. En este mismo mes estaremos poniendo en 
marcha otro importante proyecto denominado Capacidad de Pago Cliente, -por sus siglas CPC-, cuyo 
principal objetivo es disminuir de manera considerable el tiempo de análisis, aprobación y desembolso de 
préstamos y con ello dar una respuesta más ágil, efectiva y oportuna a nuestros asociados.   

Como parte de otros proyectos, que estamos prontos a iniciar son el programa “REFIERA Y GANE”, cuyo 
objetivo es incentivar e incrementar la afiliación de nuevos asociados a la cooperativa, además de premiar 
las referencias de los asociados actuales. Así también el programa RED COOPEMEDICOS, el cual consta de 
brindar a nuestros asociados servicios profesionales como: Contaduría, Asesoría Legal, entre otros, así 
mismo este programa brindará una agenda virtual en la cual el asociado podrá solicitar citas con 
anticipación ya sea con los asesores externos (abogados, contadores) así como con nuestros asesores 
financieros y promotores de servicio. El programa de CONEXIÓN INTELIGENTE, cuyo objetivo consta de 
crear un portal virtual de enseñanza, en el cual el asociado podrá recibir cursos teórico – prácticos para su 
desarrollo personal y profesional. Entre estos cursos podremos encontrar: Capacitación que impartiremos 
a nuestros delegados, Educación Financiera, ¿Cómo iniciar mi primer consultorio? Entre otros temas. 

Todos estos procesos simbolizan nuestra propia transformación, nuestro compromiso con la mejora 
continua y con nuestros asociados, seguimos con más proyectos e iniciativas para continuar creciendo y 
posicionarnos como una cooperativa sólida e innovadora. 

Muchas Gracias 

 

  



 

  



 

 


