
 

  



 

Estimados asociados: 
 
Para la Administración Superior, Consejo de 
Administración y colaboradores de Coopemédicos, es de 
nuestro agrado brindarles por medio de este boletín una 
rendición de cuentas, sobre las labores realizadas al corte 
del mes de abril del año 2022.  
 
Nos complace compartirles la evolución de las principales 
partidas de nuestro balance de situación al 30 de abril del 
2022. 
 
Durante este año, hemos mantenido el enfoque en 
atender las necesidades de financiamiento y de liquidez 
de nuestros asociados. Esto nos ha permitido mantener 
el crecimiento de nuestros principales indicadores 
financieros.  

Otro aspecto importante de resaltar, son los indicadores de morosidad de la cartera, que durante todo el año 2021 
se mantuvo por debajo del 10% del total de la cartera de crédito. Esto como resultado de las distintas estrategias 
de cobro realizadas en el periodo. Además, del fortalecimiento del área de cobros con herramientas informáticas 
que vienen a apoyar la gestión de dicha área. 
 
Sin duda alguna, Coopemédicos se ha distinguido entre las demás Cooperativas del sector, no solo en lo que 
respecta a la parte cuantitativa, sino que también en lo cualitativo. Especialmente por el fuerte enfoque que 
tenemos de generar la cultura de experiencia del asociado. Con esto lo que buscamos es que todos nuestros 
asociados vivan una experiencia única, de calidad, esmero y prontitud ya que el eje central de lo que hacemos son 
ustedes. 
 
Agradecemos profundamente su respaldo y confianza e indicarles que mantenemos vigente el espíritu de servicio 
y apoyo a nuestros asociados y sus familias.  
 
Seguidamente se presentan las gráficas de las principales partidas contables de la Cooperativa de los últimos diez 

años (abril 2012, 2017 y 2022). 

 

 

  

RESULTADOS E INDICADORES 

ECONÓMICOS 

CON CORTE AL MES DE ABRIL DE 2022 

 



 
ACTIVO TOTAL 

Es muy grato informarles que Coopemédicos al corte de este periodo 2022, logró superar la cifra de ¢51.000 

millones en activos totales. Una cifra que hace 10 se veía muy lejana, casi inalcanzable, pero que, con mucho 

trabajo, dedicación y esmero de la Administración Superior, así como del Consejo de Administración y Comités 

de Apoyo se logró alcanzar. 

 

Al cierre del mes de abril del año 2022, Coopemédicos mantiene su crecimiento y su solidez financiera, 
acumulando un activo total de ¢51,634,002 millones, con un crecimiento en el último quinquenio de un 
103,62%, lo que representa un crecimiento nominal de ¢26.275,63 millones. 
 

De este total de activos, el 96,87% corresponden a activos productivos, los cuales son los principales 

generadores de ingresos financieros para la Cooperativa. 

 
CARTERA DE CRÉDITO  

Al 30 de abril del 2022, la cartera de crédito cerró en ¢36.389,751 millones, con un incremento absoluto en el 

quinquenio de ¢18.327,14 millones, (101,46%) porcentualmente. La cartera de crédito representa el 70.48% 

del activo productivo. 

Actualmente Coopemédicos posee dos líneas de crédito con fondos provenientes del Infocoop, con 

condiciones muy favorables para nuestros asociados, entre las que podemos mencionar: tasa de interés, plazo 

del crédito, garantía y monto a solicitar.  

Con estos recursos la cooperativa busca ayudar a nuestros asociados y sus familias a mejorar su liquidez y 

bajar la carga financiera, con los intereses que pagan en otras entidades con tasas de interés más altas. 

  



 
PORTAFOLIO DE INVERSIONES  

Las inversiones en instrumentos financieros representan la segunda cuenta en importancia dentro del 

activo total de la Cooperativa, que, durante el quinquenio en análisis, presenta un crecimiento de 

¢6.926,67 millones (118,44%). Al corte del mes de abril del año 2022, se cuenta con un total en inversiones 

de ¢12.775,01 millones y una participación dentro del activo productivo del 26,39%. Esto producto del 

incremento en: captaciones a plazo y ahorros programados.  Además, de 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 seis años. Al cierre de diciembre del 2021, destaca la colocación de 

este año con un monto de ¢11.292,45 millones de colones en 1050 solicitudes de crédito. La colocación 

de crédito en monto otorgado presenta un crecimiento de un 43,17%, comparando el último periodo 

2020, en donde se colocaron ¢7.887.609 en 1106 solicitudes de crédito.  

Otro aspecto importante de mencionar es que el monto promedio del crédito otorgado en Coopemédicos 

pasó de ¢7.131,65 millones a ¢10.754.72, con lo cual el monto colocado supera lo colocado en el año 

2020 en monto no así la cantidad de solicitudes aprobadas. 

 

Para el mes de abril 2022, se han colocado un total de 290 créditos por un monto total de ¢4.214,194 

 

  



 

PASIVO TOTAL 

El pasivo total de Coopemédicos, alcanzó la 

cifra de ¢41.731,66 millones al cierre del mes 

de abril del 2022, para un incremento 

comparado con el de mes de abril del 2017 de 

¢21.122,51 millones, lo que representa un 

incremento porcentual del quinquenio de un 

102,49%. 

 

Dentro de la composición del pasivo total podemos destacar, entre otras partidas las Obligaciones con el 

Público, la cual tiene una participación del 66.91% del pasivo con costo. Si bien es cierto, esta relación 

presenta una tendencia hacia la baja con relación a periodos anteriores, esto obedece a la estrategia de la 

Cooperativa en disminuir dicha participación y aumentar la participación de las obligaciones con acreedores. 

Es importante mencionar que las obligaciones con el público se mantienen como la principal partida dentro 

de este grupo y como la mayor fuente de recursos (fondeo) para la Cooperativa. 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 corte 

del mes abril del 2022. Esta cuenta destaca 

con un saldo ¢12.283,430 millones, la cual 

tiene una participación del 29,49% del 

pasivo con costo. 

 

  



 
CAPITAL SOCIAL 

Por su parte, al corte del mes abril del 2022 el total de esta cuenta fue de ¢8.423,42 millones de colones, y un 

incremento en el quinquenio de un 98,82%. 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 tanto de los excedentes autorizado por la Asamblea General (30%), por cada crédito 

otorgado y la capitalización voluntaria de los excedentes del periodo 2021, por parte de los asociados. 

 

PATRIMONIO AJUSTADO 

Al corte del mes abril del 2022, el total del patrimonio de la Cooperativa alcanzó la cifra de ¢9.902,34 millones 

de colones, y comparado con el saldo acumulado de ¢5.153,21 a abril del 2017, lo que representa un 

incremento en el quinquenio de un 108.50%. Este crecimiento tan importante se ha logrado con decisiones 

muy acertadas por parte de la Administración Superior y Consejo de Administración, entre las que podemos 

mencionar: el aumento en la membresía y la creación de nuevas reservas voluntarias, que vienen a fortalecer 

el patrimonio. 

 

  



 

EXCEDENTES 

La Cooperativa obtuvo un resultado neto al corte del mes abril del 2022, de ¢173.047 millones, en 

excedentes. 

Al comparar el crecimiento de los excedentes al corte del mes abril del 2022 y el excedente al corte del mes 

abril del 2017 este presenta un incremento de un 53,48%. Esto motivado principalmente por un mayor saldo 

de la cartera de crédito, así como de las inversiones temporales y un mayor rendimiento de dicho portafolio, 

además de un incremento en los ingresos generados por las comisiones de la venta de seguros y viajes. 

El siguiente gráfico, muestra el comportamiento de los excedentes netos después de participaciones e 

impuestos, de los últimos quince años. 

 

  



 

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  
INFORMES DE CHARLAS Y BOTIQUINES 

I CUATRIMESTRE 2022  

  



 

Huetar Atlántica 

 

Pacífico Central  Región Brunca 

 

Central Norte 

 
Huetar Norte 

Chorotega 
Central Sur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Charlas por Región 

El Comité de Educación y Bienestar Social en conjunto con 

la Unidad de Experiencia al Asociado, brindaron charlas a 

nivel nacional, dirigidas al sector médico interesado.  

Algunos de los temas desarrollados fueron:  

Burnout, Equipo A, Medicina Concentrada en el Paciente, 

Reiníciate, así como el Botiquín de Apoyo Financiero 

brindado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 

 

 

CANTIDAD DE 

CHARLAS IMPARTIDAS 

POR REGIÓN 

 



 

  

 

 

 
 

 

  
¨Cada vez son mejores y más 

provechosas las charlas impartidas¨ 

Dr. Martín Alpízar 

 

¨A veces queremos el mejor colegio para 

los chicos y cambiar el carro cada año, 

que importante es aprender a priorizar. 

Me encantó la frase: Sin ahorro no hay 

riqueza" 

Dra. Ivonne Contreras 

¨Como siempre son excelentes las 

charlas de don José Ángel, muchas 

gracias al Colegio de Médicos y a 

Coopemédicos por el apoyo¨ 

Dra. Nancy Rojas 

 

 

¨Excelente ponencia como ya nos tiene 

acostumbrados don José Ángel¨ 

Dr. Randall Jiménez 

 

Comentarios de los 
Participantes 

(BAF) BOTIQUÍN DE APOYO FINANCIERO COLEGIO DE MÉDICOS 

 



 Eventos Presenciales y Virtuales: 
A continuación, algunas fotografías de los eventos realizados durante el I Cuatrimestre 2022. 

 
  



 

INFORME DE CAMPAÑAS Y PROMOCIONES 

I CUATRIMESTRE 2022  

 



 

SAN VALENTÍN  

Se eligió esta fecha especial para tener un acercamiento con 

nuestros asociados, en este caso se seleccionó la Clínica Carlos Durán 

para llevar un poco de alegría y amor.  

Visitamos este Centro Médico con un recorrido musical acorde a la 

temporada. 

CONCURSO REDES SOCIALES 

En redes sociales se generó un concurso ligado a la fecha especial, y se 

contó con 2 premios para los asociados que participaban de la mecánica, 

cada uno se ganó un certificado de regalo por ₡12.000 consumibles en 

Quiznos, Smash Burger o Teriyaki.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  

Por motivo del Día Internacional de la Mujer se desarrolló una campaña 

digital en nuestras redes sociales, bajo el concepto Dras. que inspiran. 

Esta campaña nació con la intención de evidenciar los retos y aportes de 

las mujeres en el campo de la medicina, para que sirviera de inspiración 

a otras colegas.  

Para esto, se contó con un Conversatorio denominado: Los retos de ser 

mujer en el área de salud, con la participación de la periodista Ginés 

Rodríguez, y las doctoras Xinia Ávila y Patricia Zamora.  

Además, se grabó un video de la Dra. Mayorga Sanabria para 

conmemorar ese día, ella trabaja en la zona de Talamanca y tiene una 

historia que contar de su profesión realmente admirable. 

Finalmente, se contó con un concurso en nuestras redes sociales donde 

3 asociadas fueron las ganadoras de una tarjeta de regalo de ₡50.000 

aplicable en el servicio de cabello, uñas o estética. 



 

PROMOCIÓN: USTED COMPRA, COOPEMÉDICOS PAGA LA 

CUENTA  

Del 15 de marzo al 30 de abril se desarrolló esta promoción, que tuvo 

como fin premiar a los asociados que utilizaron nuestras tarjetas de débito 

y crédito durante las fechas establecidas. 

Cada asociado recibió una acción electrónica por cada ₡30.000 de compra, 

para participar en el sorteo de 10 premios de ₡500.000. 

 

 

WEBINAR: PANORAMA ECONÓMICO 2022 

Para Coopemédicos es fundamental que nuestros asociados estén 

actualizados con temas que afectan el acontecer nacional e internacional, 

es por esto que se desarrolló el Webinar, donde el reconocido economista 

Alberto Franco habló sobre cómo afecta la situación mundial actual a 

nuestros asociados. Además, se brindaron algunos consejos para proteger 

el patrimonio. 

 

CAMPAÑA: AFÍLIESE A COOPEMÉDICOS Y CANTE CON SERRAT 

Esta campaña tuvo como objetivo incentivar la afiliación a cooperativa, 

para esto se contó con un premio: 1 de 5 entradas dobles para el concierto 

de Serrat. 

Los 5 ganadores se seleccionaron en un sorteo, donde participaban todos 

los nuevos asociados, que se afiliaron a la cooperativa del 20 de abril al 18 

de mayo de 2022. 

 

  



 

INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS 

2022  



 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE      PUESTO 
Dr. José Fabio Villalobos Campos    Presidente 
Dr. Helmut Christian Denker Bustos    Vicepresidente 
Dra. Lidya Aneth Araya Mojica1   Secretaria 
Dr. Jorge Manuel Vargas Marín   Vocal I 
Dra. Rosalía Barboza Soto    Vocal II 
Dr. Jorge Sagot Salgado     Vocal III 
Dr. Walter Eladio Rodriguez Araya   Vocal IV 
Dr. Vinicio Mesen Madrigal    Suplente I  
Dr. Roberto Herrera Guido    Suplente II  

 

 

Coopemédicos tuvo el agrado de celebrar por primera vez y de forma virtual su XXXVII Asamblea General 
Ordinaria de Delegados 2022.  
 
Esta actividad se llevó a cabo el día 24 de marzo a las 7:00 p.m. y fue transmitida en vivo desde el Hotel Crown 
Plaza Corobicí. Este evento contó con una convocatoria de 121 médicos delegados de todo el país.  
 

Además, participaron los miembros de Consejo de Administración:  
 

- Dr. José Fabio Villalobos Campos, Presidente 

- Dr. Helmut Christian Denker Bustos, Vicepresidente 

- Dra. Lydia Araya Mojica, Secretaria 

- Dr. Jorge Manuel Vargas Marín, Vocal I 
- Dr. Rosalía Barboza Soto, Vocal II 

 
Así como los miembros del Comité de Nominaciones:  

- Dr. Nelson Ledezma Castro, Presidente 

- Dr. Jose Roberto Hernández Chacón, Secretario 

- Dr. Juan Pablo Martínez González, Vocal 1 

Y los respectivos miembros del Comité de Vigilancia:  

- Dr. Francisco Javier Oviedo Gómez, Presidente 

- Dr. Julio Rojas Tencio, Vicepresidente 

- Dr. Edgar Aguilar Muñoz, Secretario 

- Dr. Rodolfo Solano Durán, Vocal 1 

- Dra. Gabriela Guevara Rivera, Vocal 2 

El proceso de elección para la conformación de Cuerpo Directivos, dio como resultado la siguiente 

conformación: 

 
 
 
 

 

XXXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 

DELEGADOS 

 

  



 

La actividad también tuvo su parte emotiva, ya que, como parte de la celebración, nuestra estimada 

asociada fundadora la Dra. Cecilia Mora Jiménez presentó su Libro “Coopemédicos RL … su historia”  

Agradecemos profundamente a la Dra. Mora su gran aporte en la realización de este libro, que relata la 

historia de nuestra Cooperativa. 

El libro lo puede descargar de forma gratuita desde nuestra página web: 

https://www.coopemedicos.fi.cr/nuestra-historia/  

 

COMITÉ DE VIGILANCIA  

NOMBRE      PUESTO 
Dr. Edgar José Aguilar Muñoz    Presidente  
Dr. Julio Cesar Rojas Tencio    Vicepresidente  
Dr. Rodolfo Solano Durán    Secretario  
Dra. Gladys Méndez Arrieta     Vocal I  
Dra. Ruth Del Carmen Chinchilla Castillo  Vocal II  
 

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

NOMBRE      PUESTO 
Dr. Iván Alfaro Barquero     Presidente  
Dra. Sindy Núñez Quiel     Vicepresidente  
Dra. Gabriela Guevara Rivera    Secretaria  
Dra. Andrea Guillén Campos    Vocal I  
Dra. Whanda Hanson Austin    Vocal II  
 

COMITÉ DE NOMINACIONES 

NOMBRE      PUESTO 
Dr. Nelson Ledezma Castro    Presidente 
Dr. José Roberto Hernández Chacón   Vicepresidente  
Dr. Juan Pablo Martínez Gonzalez   Secretario 
Dr. Juan Gerardo Fonseca Gonzales   Vocal I 
Dr. Pablo Miguel Monge Zeledón   Vocal II 
 

https://www.coopemedicos.fi.cr/nuestra-historia/


 

 


