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Naturaleza: Asociación de personas sin fines

de lucro para el logro de un objetivo común.

Administración eficiente dentro del marco

estructural, incorporando como una

de sus áreas los valores y principios

cooperativos.



El concepto de gobierno

corporativo se interpreta –

técnicamente- como el Conjunto de

políticas, normas y órganos

internos mediante los cuales se

dirige y controla la gestión de una

entidad.



El gobierno corporativo en una cooperativa

comprende el grupo de reglas y

directrices que norman el actuar de los

directivos, los colaboradores, y grupos de

interés relacionados, esto con la intención

de que su actuar y su desempeño procure

siempre la protección de los intereses, el

patrimonio y el bienestar de sus asociados.

Procura evitar el agenciamiento y el

empoderamiento.



Comprende las relaciones entre los

asociados, el Consejo de

Administración u órgano equivalente,

ejecutivos, sus comités de apoyo,

las unidades de control, la gerencia

y las auditorías interna y externa.



Los miembros del Consejo de

Administración deberán ser aptos para

sus cargos, comprender claramente sus

funciones en el gobierno corporativo y

ser capaces de aplicar su buen juicio en

asuntos que atañan a la entidad.

Principio 1. BASILEA II



Principio   2. BASILEA II

El consejo de administración deberá

aprobar y vigilar los objetivos

estratégicos y valores corporativos

de la entidad que se comunican a

toda la organización.



El consejo de administración

deberá establecer y hacer cumplir

líneas claras de responsabilidad

y responsabilización en toda la

organización.

Principio 3. BASILEA II



Principio 4. BASILEA II

El consejo deberá asegurar que 

la alta gerencia realiza un 

seguimiento adecuado acorde a 

la política de éste.



Principio 5. BASILEA II

El consejo y la alta dirección

deberán hacer uso del trabajo

realizado por las funciones de

auditoría interna y externa y de

control interno.



– Principio 6. BASILEA II

• El consejo deberá garantizar que

las políticas y prácticas

retributivas de la institución son

congruentes con su cultura

empresarial, sus objetivos y su

estrategia a largo plazo y con su

entorno de control.



– Principio 7. BASILEA II

• La institución deberá estar

dirigida con transparencia.



Principio 8. BASILEA II

El consejo y la alta dirección

deberán comprender la estructura

operativa de la institución y saber si

éste opera en jurisdicciones o

mediante estructuras que

obstaculizan la transparencia

(principio de “conozca su

estructura”).



– Prevenir acciones de Agenciamiento y

empoderamiento en aras de proteger los derechos y

el patrimonio institucional de los Asociados.

– Asegurar el tratamiento equitativo para todos los

asociados, incluyendo a los que en materia de

participación patrimonial se pudieran calificar como

minoritarios.

– En caso de acciones administrativas o directivas

negligentes o dolosas, asegurar que todos los

asociados tendrán la oportunidad de obtener una

efectiva compensación de los daños por la

afectación de sus derechos.



 Objetivos Sistémicos del GC

Hay una tendencia empresarial hacia la

transparencia.

Hay una sofisticación del asociado-

inversionista sobre el conocimiento

financiero y empresarial.

Hay una tendencia sistémica de minimizar el

riesgo legal, moral y de imagen.



Hay una mayor exigencia de información del

mercado.

Hay una exigencia para reorientar –

nuevamente- el factor confianza hacia las

dirigencias, hacia los gestores.

Hay una normativa cuya aplicación inició en

Costa Rica a partir de Noviembre 2009, y que

todo intermediario debe cumplir. / *adaptar*

 Objetivos Sistémicos del GC



• Origen:

• Consejo de Administración

• Cuerpos Colegiados

• Comités de Apoyo

• Auditoría

• Riesgo

• Cumplimiento

• Buen Gobierno

Los Actores del GC-

Rendición de Cuentas



Plana Ejecutiva

Auditoria Interna

Auditoria Externa

Entidades de Regulación

Destino:

Asociados

Acreedores

Proveedores

Sistema Cooperativo

Sistema Financiero y Bursátil

Comunidad Empresarial



Rendición de Cuentas:

Conformación del Cuerpo Colegiado

Experiencia de los miembros que lo integran

Idoneidad y Formación Acreditada

Compromiso de tiempo aceptado

Acreditación de la formación requerida

Cumplimiento de sus deberes corroborados 



Rendición de Cuentas:

Atestado de sus opiniones y decisiones

Planes de trabajo documentados

Presupuesto aprobado y respaldado

Ejecución financiera y operativa validada

Actos indebidos, conflictos de intereses y otros

:



ESTATUTO
CODIGO DE GOBIERNO / POLÍTICAS.

CODIGO DE CONDUCTA / ÉTICA

RESPONSABILIDAD  SOCIAL Y FINANCIERA      ASAMBLEA

CUERPOS DIRECTIVOS

COMITÉS DE APOYO

C.A – C.R. – C.C. – C.T.I.

A.Interna – C. de  Administración. - A. Externa

ENTES REGULADORES

Reglamento de Gobierno
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL



FECOOPSE R.L.

CCC-CA

Integración en Acción

Gracias


