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Editorial

En COOPEJUDICIAL nos hemos mantenido firmes 
con el objetivo de seguir construyendo una 
organización moderna, más acorde a los
cambios del entorno, el rezago era importante y 
los esfuerzos por nivelarla han sido más que 
necesarios.  Aún en medio de todo esto, con 
una economía inestable, cambios normativos 
de gobierno, entorno político y social convulso, 
la cooperativa está cerrando el año con gran 
suceso y en concordancia a lo definido en el 
Plan Estratégico para este 2022.

Tal como se evidenciará este boletín nuestros 
indicadores financieros a octubre son más que 
positivos, la mayoría de ellos por encima del 
sector financiero y acordes a la realidad del 
mercado, con crecimientos constantes en la 
cartera de crédito, base asociativa, cesantías, 
traslados de salarios, una de las moras más 
bajas, la suficiencia por encima del mercado, 
una liquidez holgada y la rentabilidad por 
encima de lo presupuestado para este año.

Para este año esperamos concluir con la
primera etapa del proyecto de eficientizar la 
automatización del proceso de afiliación, y de 
inmediato, iniciaremos con las otras etapas 
definidas para el 2023.

Adicionalmente, y para ratificar lo alcanzado en 
el año, la calificadora de Riesgo Internacional, 
SC Riesgo nos mantuvo la calificación que 
hemos tenido hasta la fecha, un ente
independiente, especializado en la valoración 
de entidades financieras a nivel nacional e
internacional, que viene a ratificar la gestión de 
la organización, aunado a que la SUGEF nos 
mantiene la mejor calificación que se le puede 
otorgar a una entidad financiera en el país.

Hacer importantes transformaciones requería 
de esfuerzos, sacrificios, de una visión de
mediano y largo plazo, así como de una
mentalidad abierta al cambio, no podíamos 
seguir detenidos a las prácticas del pasado, 
para garantizar una organización más
moderna, competitiva y en esa hoja de ruta, la 
cual hemos informado a través boletines
pasados, así como en diferentes espacios a al 
cuerpo de delegados. Seguiremos
comprometidos y trabajando con gran convic-
ción. Siendo su mejor ALIADO.

Muchas gracias por su confianza y apoyo.

MBA. Eric Loría Campos
Gerente General



Indicadores
Financieros
Al cierre de Octubre 2022
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ISP promedio Sector
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(Octubre 2022)*. 

Indicador 
de Mora 
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Calificación SCRiesgo

*  Índice Suficiencia Patrimonial del Sector Cooperativo y Financiero al mes de setiembre
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Resultados
del Negocio

Acumulado de 
Enero - Octubre 2021: 
¢1 742 811 720

Acumulado de 
Enero - Octubre 2022: 
¢2 326 536 286

Comparativo del Crecimiento 
bruto de la cartera de crédito 

Comparativo Cesantía 

Comparativo Base asociativa

Comparativo Pase de salario 

Comparativo Solicitud de Tarjetas de Débito 

 
1416 

a Diciembre 2021

 
1732

a Octubre 2022

 
6009

a Diciembre 2021

 
6344

a Octubre 2022

 
107

a Setiembre 2021

 
470

a Octubre 2022

 
297

a Setiembre 2021

 
605

a Octubre 2022
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Gira de visitas a
Circuitos Judiciales 
A setiembre 2022

Febrero 
Circuitos Judiciales: 
Quepos, Pérez Zeledón, Alajuela, Abangares, 
Cañas, Bagaces, La Cruz, Liberia, Nicoya, 
Santa Cruz.

Marzo
Circuitos Judiciales: 
San José, Heredia, Acosta, Aserrí 
Desamparados, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, 
Guápiles, Limón, Talamanca.

Abril
Circuitos Judiciales: 
Sarapiquí, Tres Rios, Cartago, Alajuela 
Turrialba, OIJ Pavas, Hospital de Turrialba, 
IAFA, Imprenta Nacional. 

Resultados
Admisiones: 25
Censantías: 17

Tarjetas de débito: 19
Pase Salario: 0

Créditos:
¢25.930,000

Resultados
Admisiones: 16
Censantías: 7

Tarjetas de débito: 8
Pase Salario: 1

Créditos:
¢0

Mayo
Circuitos Judiciales: 
San José, Puntarenas, San Joaquín, Siquirres, 
Guanacaste,Grecia, Palmares, San Ramón. 

Resultados
Admisiones: 31
Censantías: 19

Tarjetas de débito: 19
Pase Salario: 4

Créditos: 
¢44.745,000

Resultados
Admisiones: 31
Censantías: 15

Tarjetas de débito: 19
Pase Salario: 2

Créditos: 
¢0

Junio
Circuitos Judiciales: 
OIJ San Carlos, Corredores, Upala, Segundo 
Circuito Judicial.

Resultados
Admisiones: 30
Censantías: 19

Tarjetas de débito: 21
Pase Salario: 2

Créditos:
¢27.700,000

Julio
Circuitos Judiciales: 
OCN Desamparados, CONADIPS, OPO San 
Pedro, Administración Regional de Heredia, 
Administración Cuidad Judicial, San Joaquín

Resultados
Admisiones: 16
Censantías: 9

Tarjetas de débito: 9
Pase Salario: 2

Créditos:
¢105.200,000

Agosto
Circuitos Judiciales: 
Administración Regional de Grecia, 
Administración Regional de San Ramón, 
Administración Regional de San Carlos, 
Administración Regional de Puntarenas, 
Administración regional de Quepos y Parrita.

Resultados
Admisiones: 23
Censantías: 21

Tarjetas de débito: 7
Pase Salario: 0

Créditos:
¢50.000,000

Septiembre
Circuitos Judiciales: 
Guápiles, Defensa Pública Heredia, Administración 
Regional Alajuela, Juzgado Contencioso San José, 
Administración Regional Cartago, MINAE.

Resultados
Admisiones: 50
Censantías: 38

Tarjetas de débito: 22
Pase Salario: 11

Créditos:
¢70.000,000
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Con base a los resultados obtenidos a junio 2022 en la valoración 
realizada por la Calificadora de Riesgo SCRIESGO es de gran 
satisfacción informarles que, en medio de este entorno tan difícil que 
atraviesa nuestro país a nivel económico y financiero, la Cooperativa 
mantuvo su excelente calificación, tal cual se demuestra en el 
siguiente cuadro: 

Calificación de Riesgo que nos otorgó SCRiesgo la cual nos ubica en la 
Escala de Grado de Inversión. 

Calificación Anterior
Moneda Local Moneda Extranjera Perspectiva

Largo Plazo

Corto Plazo

scr A (CR) 

SCR 2+ (CR) 

scr A (CR) 

SCR 2+ (CR) 

Estable

Estable 

Calificación Actual
Moneda Local Moneda Extranjera Perspectiva

Largo Plazo

Corto Plazo

scr A (CR) 

SCR 2+ (CR) 

scr A (CR) 

SCR 2+ (CR) 

Estable

Estable 

Cooperativas de ahorro y crédito que cuentan con una buena capacidad de pago para 
cumplir con las oobligaciones contraídas con sus asociados y otras obligaciones 
contracturales. 

Cooperativas de ahorro y crédito con una  muy alta capacidad de pago oportuno de 
las obligaciones contractuales. 

Se percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo.

scr A:
scr 2+:
Perspectiva

Estable:

Calificación de Riesgo

Fortalezas según la Calificadora de Riesgos
Amplia trayectoria y conocimiento del sector cooperativo y de su base de asociados.
Equipo gerencial y directivo con un alto perfil profesional. 
CoopeJudicial posee una sólida estructura de gobierno corporativo y políticas de gestión. 
Holgados indicadores de liquidez que otorgan una adecuada cobertura de obligaciones en el corto plazo. 
Alta calidad de la cartera crediticia, lo que le permite colocarse en una posición ventajosa respecto a sus
pares en la industria. 
Significativa proporción del portafolio crediticio con autorización de deducción automática vía planilla, lo
que funciona como un mecanismo mitigador del riesgo de crédito. 
Baja concentración de asociados deudores, lo que atenúa la exposición al riesgo crediticio. 
Estructura financiera eficiente, puesto que el volumen de activo productivo supera de forma significativa
el pasivo con costo.   
Baja exposición al riesgo de tipo de cambio, en virtud de las reducidas posiciones que contabiliza en
moneda extranjera.
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