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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) 

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP) 

FEDERACION ANCIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y DE 
AUTOGESTION (FECOOPA R.L.) 

COMISION PERMANENTE DE COOPERATIVAS DE AUTOGESTION (CPCA) 

CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITACION COOPERATIVA (CENECOOP R.L.) 
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Artículo 155 Ley de Asociaciones Cooperativas. El INFOCOOP 

tiene como finalidad Fomentar, promover, financiar, apoyar y 

divulgar el cooperativismo en todos sus niveles 
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• ‘‘El Estado fomentará la creación de 
cooperativas como medio de facilitar 
las mejores condiciones de vida a los 
trabajadores’’. 

Artículo 64 de la 
Constitución Política de 

la República:  

• Articulo 154: Créase una institución 
denominada INFOCOOP, Institución 
con personería jurídica propia  y 
autonomía administrativa y funcional. 

Ley 4179, de 
Asociaciones 

Cooperativas y creación 
del INFOCOOP: 

• Reforma artículo 142 y fortalece 
Fondo Nacional de Autogestión Ley Banca para el 

Desarrollo  



JUNTA DIRECTIVA DE 
INFOCOOP 

1 Representante 
BNCR 

1 Representante  
MAG 

1 Representante 
MTSS 

4 Representantes 
MCC 
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Misión 

Somos una institución pública de 
fomento y desarrollo, que difunde, 

promueve, fortalece, financia y 
supervisa a las asociaciones 

cooperativas a través de recursos 
tecnológicos, financieros y humanos 

identificados, comprometidos y 
capacitados, mejorando las 

condiciones de vida de las y los 
habitantes del país y fortaleciendo la 
cultura democrática costarricense. 

Visión 

Seremos una institución de desarrollo, 
líder en la promoción y fomento del 

cooperativismo, que brinda servicios 
de excelencia en el ámbito nacional, 
con capital humano identificado con 
los valores y principios cooperativos y 

en continuo aprendizaje; aplicando 
conocimientos y metodologías 

innovadoras, propiciando alianzas y 
redes para mejorar el bienestar social, 
económico, equitativo y sostenible de 

la población. 
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Promoción  

•Promover organización y 
desarrollo de 
Cooperativas 

Capacitación 

•Fomentar enseñanza y 
divulgación del 
cooperativismo 

Asistencia Técnica 

•Brindar Asistencia 
Técnica  

Financiamiento 

•Conceder crédito 
favorable 

Supervisión 

•Revisar libros de actas, 
así como la  contabilidad 
de las cooperativas y 
realizar auditorías. 
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Monto 

acumulado 

de Cartera  

$162,19 

millones 

15,2% 

9,6% 

6,9% 

1,8% 

1,4% 
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0,6% 

0,3% 

0,0001% 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 

CAFE 

PALMA 

CAÑA 

CARNICA 

BANANO 

AGRICOLA 

ARROZ 

LECHE 

PIÑA 

ORNAMENTALES 

PLATANO 

Cartera 
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pecuaria 

38% 



 
 Representar y defender los intereses de las 

cooperativas afiliadas. 

 Promover el análisis de problemas 

comunes de las afiliadas y procurar su 

solución. 

 Ofrecer a las cooperativas afiliadas 

programas de capacitación empresarial, 

doctrinal y asistencia técnica permanente. 

 Gestionar y contratar financiación interna o 

externa. 
Atiende a 22 Cooperativas 

800 familias beneficiadas 

 

Servicios 
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 Definir las políticas de administración del 

Fondo Nacional de Autogestión. 

 Estar vigilante para que las empresas 

cooperativas  de autogestión cumplan  con 

todo lo estipulado en la ley y su reglamento. 

 Procurar  la  capacitación,  la  asistencia  

técnica  y  el  apoyo  financiero  a  las 

cooperativas  de  autogestión. 

 Coordinar  y  canalizar  la  colaboración  

que  prestarían  los  organismos  

nacionales e internacionales. 

 

Atiende a 92 Cooperativas 

Servicios 

Ley 4179 Artículos 142 y 143 

FNA = $ 4,75 millones 

23%  del FNA empleado por 

cooperativas agrícolas 
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Producto interno bruto por industria a precios constantes 

Agricultura, silvicultura y pesca 

Construcción 

Transporte, almacenaje y 

comunicaciones 

Otros servicios prestados a 

empresas 

BCCR. Noviembre 2013 

El PIB agrícola ha venido 

disminuyendo tanto en 

su participación como 

en la variación anual, 

pues  pasa del 10% del 

PIB en el 2006 al 8,3% 

en el 2013 



 

 Exportaciones: 

4054 millones 
dólares en 

2011 

Importaciones: 

1966 millones 
dólares en 

2011 

• El sector agropecuario es un 

generador neto de divisas,  

ya  que  la  balanza  

comercial  de  cobertura  

agropecuaria  es  positiva  

(año 2011). 

 

CEFSA 2012 



En el  2005 el Sector Agrícola representaba el 15,2% de la PEA total,  en el 2009 el 

11,8%, y para el 2012, la variación interanual resulta negativa.  

 



El 21/11/2013 se celebró 

el lanzamiento del 2014 

como el Año Internacional 

de la Agricultura Familiar. 

 

Actividades para el 2014 

• Talleres de incidencia de políticas públicas 

a nivel local y nacional. 

• Conferencias.  

• Ferias 

• Lanzamiento de un Plan País de Agricultura 

Familiar  

• Congreso Internacional de Agricultura 

Familiar y Seguridad Alimentaria y 

nutricional. 
 



¢10.113 millones en 

inversión social 

56 mil toneladas de 

productos industrializados 

de la Palma aceitera 

418 millones de litros de 

leche producidos por 

cooperativas 

4.905 personas en la 

Dirigencia Cooperativa 

39.9% de la PEA 

21% de la 

población nacional 

¢132.000 millones en 

exportaciones 

¢3.671.104.942 inversión 

en capacitación 

21.632 empleos directos 

generados 
¢895.590.082.000 créditos 

colocados por 

cooperativas de ahorro y 

crédito 

746 puntos de servicio 

de las cooperativas en 

el país 

708 mil beneficiarios del 

servicio de electrificación 

33.357.850 de usuarios al 

año del servicio de 

transporte público 

887.335 personas 

asociadas 

16.4% de la producción 

nacional de caña 

¢674.801.957.000 

captaciones de las 

cooperativas de ahorro y 

crédito 

594 cooperativas 

36.5% de la producción 

nacional de café 

399 mil personas 

atendidas por 

cooperativas de salud 

8.5% de los activos del 

SFN 

 



III Censo Nacional Cooperativo. 2008 
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Principal actividad económica de las cooperativas 

Resumen por grandes sectores 

52 Cooperativas 

15% del total 

347 

Cooperativas 

en total 



35 Cooperativas 

9,24% del total 

594 

Cooperativas 

en total 

IV Censo Nacional Cooperativo. Noviembre 2012 



3% 
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3% 

11% 
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43% 
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IV Censo Nacional Cooperativo. Noviembre 2012 



12 
Cooperativas 
Autogestión 

23 
Cooperativas 

Gestión 

35 
Cooperativas 
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Las cooperativas se han categorizado, según el número de empleados, en cuatro tamaños a 

saber: Grande si tiene más de 50 trabajadores, Mediana si tiene entre 10 y 50 trabajadores, 

Pequeña si tiene entre 4 y 9 trabajadores y Muy pequeña si tiene menos de 4 trabajadores. 



Caña Café Higos Chayote 

Fruta Palma 
Mamón 

Chino 
Caña india Yuca 

Guayaba 

Arroz Frijoles 

Chile Piña 

Leche Queso 

Yogurt 



Papel en la cooperativa Hombres Mujeres Total

Promedio de trabajadores por 

cooperativa 37 10 24

Total de asociados(as) 10505 4012 14517

Sexo del gerente de la cooperativa 25 10 35
Sexo del presidente del Consejo de 

Administración de la cooperativa 30 5 35

Total de trabajadores(as) 1303 356 1659



Café 

Plantas 

Yuca 

Banano 

Leche 

EEUU Europa 

China Canadá 



4 4 4 

9 

14 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2009 2010 2011 2012 2013 

Cooperativas  agropecuarias constituidas 

2009 - 2013 

Base de Datos Departamento  

de Promoción, Octubre 2013 

TOTAL COOPERATIVAS CONSTITUIDAS: 130  

TOTAL COOPERATIVAS AGROPECUARIAS: 35 (27%) 
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Siglas de la 

cooperativa

Modelo de la 

cooperativa

Total de 

asociados

Principal 

producto de la 

cooperativa 2011

COOPEAGROPAL RL Gestión 623 Aceite crudo de 

palma

COOPEDOTA RL Gestión 747 Café:exportación, 

ventas nacionales, 

otros

COOPETARRAZÚ RL Gestión 2950 Café:exportación, 

ventas nacionales, 

otros

COOPEVICTORIA RL Gestión 2858 Beneficio de café e 

ingenio de caña

COOPROLE RL Gestión 2000 Leche y derivados

COOPESILENCIO R.L. Autogestión 43 Fruta Palma

COOPEAGROPAL R.L..pptx
COOPEDOTA R.L..pptx
COOPETARRAZÚ R.L..pptx
COOPEVICTORIA R.L..pptx
COOPROLE R.L..pptx
COOPESILENCIO R.L..pptx


CONSORCIO NACIONAL DE COOPERATIVAS 

AGROINDUSTRIALES, R. L. 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

CONSORCIO 

COOPERATIVO 

AGROINDUSTRIAL DE 

GRANOS BASICOS R.L. 

 

AGROCOOP ZN R.L.  

Acopio, 

procesamiento, 

industrialización 

y 

comercialización 

de productos 

agrícolas 

CONAGROCOOP R.L..pptx
AGROCOOP ZN R.L..pptx


» Las estadísticas de empleo y de contribución al PIB del 2012 en 
Costa Rica, evidencian  una transformación en la estructura de la 
población ocupada por rama de actividad, mostrando una 
disminución en el número de personas dedicadas a la 
agricultura, ganadería y pesca. 

 

» Inexistencia de políticas integradas de fortalecimiento al sector 
agrícola y pecuario. 

 

» Los sectores agropecuario y agrícola se han visto  afectados con 
las políticas de ajuste estructural que incentivaron y financiaron 
la producción para la exportación de mercancías no 
tradicionales, pero a pesar de esto, se evidencia nuevamente 
desde el 2012 una tendencia creciente en cuanto al número de 
cooperativas de este tipo que se formalizan.  

 

 

 



» Es necesario sentar los cimientos para un crecimiento 
sostenible a largo plazo, que incluya: el fortalecimiento 
organizacional,  mejora de la competitividad (valor agregado: 
acceso y conocimientos a la ciencia y tecnología agrícolas), la 
sostenibilidad ambiental y el acceso a: mercado, capacitación, 
el agua, crédito, la tierra, servicios e infraestructura. 

 

» Deben fortalecerse las políticas  públicas y cooperativas de 
apoyo al sector que consideren la inestabilidad de la cosecha 
por el cambio climático, el desgaste de suelos por uso 
excesivo de agroquímicos y nuevas alternativas de energía: 
biocombustibles, biodigestores.  

 

» Imprescindible el abordaje integral y articulación institucional. 

 

 



» Como parte del compromiso con la sostenibilidad 

alimentaria nacional, deberá prestarse mayor apoyo a 

los productos de consumo básico de nuestra canasta 

alimentaria: arroz, frijoles, quesos, café.  

 

» El XII Congreso Nacional Cooperativo del 2010  

establece el mandato de retomar la cultura agrícola y 

la búsqueda de la autosuficiencia en la producción 

agrícola, protegiendo a los más pobres y  restituyendo 

la seguridad y soberanía alimentaria. 
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Producción de las principales actividades pecuarias 2008 – 2011 (Toneladas métricas)  



Producción de las principales actividades agrícolas 2008 – 2011 (Toneladas 

métricas)  


