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Informe del Comité de Gobernanza 

En vista de la necesidad que urge a nuestras instituciones de crear las bases para la 

implementación de las buenas prácticas de gobernanza y garantizar la sostenibilidad y mejora 

continua, Coopfelafevi se involucró en el Proyecto Gobernanza e Inclusión Financiera (GIF) en 

alianza con La Fundación Reservas del País. Este proyecto tiene por objetivo generar las 

capacidades necesarias en el gobierno corporativo para la aplicación de buenas prácticas a fin 

de contribuir con la solidez y sostenibilidad de las organizaciones microfinancieras. 

 

Para tales fines, el Consejo de Administración en reunión sostenida con el Consejo Ampliado 

nombró un comité ad hoc embestido de formalidad para dirigir los procesos de ejecución y 

supervisión del proyecto.  Los miembros del Comité de Gobernanza elegidos fueron: 

• Lic. Víctor Feliz, Vocal del Consejo de Administración 

• Licda. Farah Segura, Comité de Nominaciones 

• Ing. María Isabel Morales, Comité de Nominaciones 

• Licda. Bianchy Sierra, Gerente de Operaciones  

• Lic. Miguel Mack, Gerente Financiero  

• Ing. Max Méndez, Gerente General  

Desde su conformación, el comité de gobernanza se reunió en más de 50 ocasiones, participó 

en los talleres de Gestión de Riesgo y Desempeño social y el Foro de Gobernanza. 

Como parte de sus funciones, desarrollo el proyecto GIF el cual se basa en 46 estándares de 

buenas prácticas, agrupados en 7 secciones. Gobernanza, trabajó en la realización e 

implementación de un plan de mejora, elaborando y revisando las documentaciones que 

institucionalizan los procesos y procedimientos de COOPFELAFEVI. Este plan de mejora priorizó 

los estándares de Condiciones Generales, Derecho de Propiedad, Órganos de Dirección y Ética 

y Conflicto de Interés. 

Durante 18 meses, y con el acompañamiento de la consultora Oricel Caminero, el comité de 

gobernanza con el apoyo de los miembros de los órganos de dirección y las gerencias, basados 

en los lineamientos y requerimientos del proyecto GIF, propuso introducir mejoras significativas 

dentro de las cuales podemos destacar: 

• Elaboración del Reglamento Interno (aprobado en la Asamblea anterior): este incluye 

los reglamentos de los Comités de Asamblea, la Política de Carrera Gobernabilidad y 

Dirigencial y la Política de Compensación y Viáticos, 

• Revisión y actualización del Código de Ética, el cual incluye la política de conflicto de 

interés, 

• Elaboración del Reglamento de Órganos de Dirección, entre otros. 
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Los cambios incorporados le permitieron a COOPFELAFEVI que, al ser evaluados por los 

parámetros del Proyecto GIF, elevara la calificación de un 32%, obtenida mediante el 

diagnóstico Ex Ante, a un 71% en el diagnóstico Ex Post, lo que representa una mejora 

significativa de 122% (Ver Gráfico G1). Esto nos permitió ser una de las dos primeras entidades 

del país en obtener la Certificación en buenas prácticas de Gobernanza e Inclusión Financiera 

en el Foro de Microfinanzas 2018 (FOROMIC), celebrado en el mes de octubre de 2018 en la 

ciudad de Barranquilla, Colombia. En dicho evento fueron reconocidas 13 instituciones de 

diversos países de Centroamérica y El Caribe.  

Gráfico G1 – Nivel de cumplimiento estándares de gobernanza 

 

En el referido evento, el Sr. Juan Carlos Sánchez Valda (Director del Proyecto GIF) acordó con 

las entidades certificadas llevar a cabo un proceso de evaluación a partir del mes de julio del 

2019, con la finalidad valorar la implementación de las herramientas emanadas del Proyecto 

GIF y, en caso de ser necesario, ajustar la calificación obtenida en el diagnóstico Ex Post.  

Lo anterior expuesto nos compromete a mantener un continuo seguimiento sobre los procesos 

de mejora de gobernanza, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas 

que nos permitirá fortalecer los pilares que acompañan los estándares de gobernanza y por 

consiguiente la calificación obtenida en el diagnóstico Ex Post. De lo contrario, reduciremos la 

calificación que con tanto esfuerzo y sacrificio obtuvimos durante los 18 meses de 

acompañamiento.   

En ese sentido, resulta oportuno destacar que el incansable trabajo de este proceso permite 

sentar las bases para una mejora continua de la gobernanza en nuestra institución de modo que 

podamos continuar con el fortalecimiento de COOPFELAFEVI garantizando la sostenibilidad de 

la misma, mejorando la calidad de vida de nuestros socios y de nuestras comunidades.  

Aunque el camino ha sido largo, es mucho lo que aún falta por recorrer. Es de vital importancia 

que se establezca un nuevo plan de mejora que dé continuidad al proyecto GIF, trabajando en 

32% 71% 
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los pilares que faltan por mejorar y dando el seguimiento y cumplimiento a cada uno de los 

reglamentos y normas que ya han sido establecidos. 

Operaciones con partes vinculadas  
 
Un aspecto importante de un buen gobierno es establecer las operaciones con partes 

vinculadas, una parte se considera vinculada a otra cuando directa o indirectamente puede 

ejercer control o influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación 

de la otra, por razón de su cargo, se consideran partes vinculadas el personal clave de la 

sociedad o de su dominante, entendiendo por tal las personas físicas con autoridad y 

responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la cooperativa, 

ya sea directa o indirectamente, entre las que se incluyen los colaboradores y los directivos, por 

lo que a continuación se detallan las transacciones realizadas durante el año 2018: 

Créditos vinculados con: 
Monto 
vigente 

Tasa 
ponderada 

Miembros del Consejo de Administración 60,000 2.00% 

Miembros del Consejo de Vigilancia 589,446 1.50% 

Miembros del Comité de Crédito 112,177 2.00% 

Empleados 1,137,439 1.54% 

Total 1,899,062  
 
Como este es el primer informe de las operaciones con partes vinculadas, los criterios asumidos 

son: 1) Los montos desembolsados de los préstamos anteriores al 2018 con balance y los 

desembolsados en el 2018, los cuales ascienden a un monto total desembolsado de 6,537,616 

pesos, con una tasa ponderada del 1.5% mensual, y 2) El balance total pendiente al 31 de 

diciembre de 2018, cuyo monto asciende a 1,899,062 pesos, representando un 1.25% del 

balance bruto de la cartera de crédito vigente al referido periodo, con una tasa ponderada de 

1.57% mensual.  

Resulta oportuno destacar que los créditos vigentes con partes vinculadas exhiben una 

condición de crédito sana debido a que los mismos se encuentran al día con el compromiso de 

obligaciones. 

 

 

 
 


