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Señores y Señoras Asociados (as):  

En primer lugar deseamos agradecerles por su apoyo a Coopecañera y por su asistencia a esta 
Asamblea, y a los diferentes eventos organizados durante este año, el éxito de los mismos se debe 
a que ustedes nos han honrado con su participación. 

Aprovechamos también para dar gracias a Dios por seguir bendiciendo nuestras vidas, nuestras 
familias, nuestros trabajos, y por amparar un año más a Coopecañera. Sólo porque El nos ha 
sostenido es posible que estemos una vez más celebrando esta Asamblea. Asimismo elevamos 
una plegaria por los asociados o familiares que han partido, como el socio fundador Don Antonio 
Bolaños, que de Dios goce. 

Seguidamente realizaremos un recuento sobre el acontecer de la cooperativa en este periodo y 
sobre algunos planes para el próximo año. 

Datos finales de producción de caña 

En la siguiente tabla se presentan algunos datos sobre las entregas de caña del año 2014 
comparativos con el año anterior.  

Producción de caña comparativo 2013 - 2014  

 2013 2014 Variac  % 

   

 
Caña producida - toneladas  15.347 14.919 -428 -2,8% 

 
Kilogramos de azúcar 1.663.534 1.686.819 23.285 1,4% 

 
Kilogramos de miel 539.269 560.354 21.086 3,9% 

 
Rendimiento promedio azúcar 108 113 5 4,3% 

 
Precio Final azúcar 185 188 3 1,9% 

 

Como se puede apreciar en el 2014 se recibieron 428 toneladas de caña menos que en el 2013, 
sin embargo este faltante se compensó en la producción de azúcar debido a la mejora en los 
rendimientos, los cuales tuvieron un incremento de 5 kilogramos por tonelada de caña. 

Además se refleja en la tabla anterior el precio final por kilogramo de azúcar estipulado por LAICA 
el cual fue de ¢188.17, para un incremento del 1.9% respecto al 2013. Este incremento es leve sin 
embargo es bastante favorable, considerando las difíciles condiciones de los precios del azúcar a 
nivel internacional. Además en el caso de Coopecañera el valor del azúcar es un poco mayor 



debido al premio de comercio justo que reciben nuestros pequeños productores asociados, tema 
que se retomará más adelante. 

Comercio Justo 

En el siguiente cuadro se resumen las ventas realizadas en comercio justo por el periodo fiscal, 
comprendido entre el 01 octubre del 2013 y el 30 de setiembre 2014. 

Ventas Comercio Justo 

   
 

 
  

 
Azúcar vendido – toneladas    1.362   

      
Este año las ventas de azúcar en comercio justo se redujeron con respecto al año 2013, lo que 
significa  que también se verá reducido el monto del premio de comercio justo.  

Además debe aclararse que durante el periodo hubo que mantener y en algunos casos reducir los 
precios de ventas de azúcar, debido a la baja internacional del azúcar así como a situaciones de 
competencia. Esto repercute directamente sobre los márgenes de utilidad que obtiene 
Coopecañera sobre sus ventas.  

En relación al premio de comercio justo, en este periodo hubo una reducción de un 21% con 
respecto al 2013. Sobre esta reducción tiene impacto el hecho de que en el 2013 se recibió premio 
sobre azúcar orgánico el cual es mayor al del azúcar convencional, $80 por tonelada en relación a 
$60 de azúcar convencional. 

Presentamos además un detalle de la forma proporcional en que se ha distribuido este premio: 

2013 2014 Variac  % 
En proporción     

    Pago al productor 68% 73%  5%   
Subsidio fletes 18% 17% -1%   
Operación 
Romanas  14% 6% -8%   
Aula capacitaciones    4% 4%   

 

Como puede observarse en la tabla anterior, para el 2014 se ha variado la distribución 
incrementando el porcentaje cancelado directamente al productor, de un 68% a un 73%, a efectos 
de que el monto que perciben los asociados no se vea tan afectado por la reducción de las ventas. 
De esta forma en esta Asamblea se estaría entregando un pago adicional de ¢1000 por tonelada 
de caña, el cual se suma a los ¢1000 entregados en la Asamblea del 12 julio 2014. Este premio de 
¢2000 por tonelada, recibido únicamente por los asociados de Coopecañera, representa un 9% 
adicional al precio del azúcar que establece LAICA a nivel nacional. 

Asimismo deseamos destacar el aporte de un 4% del premio de comercio justo para el 
acondicionamiento del aula de capacitaciones, proyecto que ya es una realidad y que estaremos 
aprovechando a partir de enero 2015. Mediante el cual se pretende impartir lecciones de temas 
diversos en beneficio de nuestros pequeños productores y sus familias. Estaremos iniciando con 



los cursos básicos de computación, con un enfoque personalizado y adaptado a los asociados de 
la tercera edad y que cuentan con menores posibilidades de  acceso a estos programas. 

También les informamos que durante este periodo no hubo auditoría de comercio justo por parte 
de FLO Cert. Sin embargo se realizó una auditoría a nivel interno, los días 01 y 03 de diciembre, 
con la participación de los señores Edwin Vargas de la Coordinadora Latinoamericana de 
Comercio Justo (CLAC) y Claudio Gutiérrez de Coopecañera; a fin de evaluarnos y determinar 
acciones correctivas que se pueden implementar en mejora de la cooperativa y del certificado 
Fairtrade que es tan importante para esta organización. 

Otro tema que destacamos es la participación en la feria Fair Trade & Friends en  Alemania, 
durante principios de setiembre 2014. Con nuestras compañeras Olga Ruiz y Sonia Murillo, 
además contamos con el apoyo del  señor Simón Barahona. En la feria se destacó la imagen de 
los pequeños productores que son la cara de la cooperativa, así como algunos elementos 
representativos y muy atractivos de Costa Rica para los extranjeros. Asimismo se realizaron visitas 
a diversas organizaciones alemanas, algunas que ya consumen nuestro azúcar; por ejemplo El 
Puente que elabora la Costa Rica Cola producida con azúcar de Coopecañera, y que destaca en 
su publicidad a uno de nuestros asociados, Don Oscar Vargas.  

Venta de equipos 

En relación a las ventas de materiales y equipos del Ingenio les comentamos que durante este 
periodo se ha continuado con las ventas, del monto obtenido, se ha amortizado al Infocoop, otra 
parte está por y se cuenta con inversiones en Coopenae. Además respecto a estas ventas les 
comentamos un oficio que recibimos por parte del Infocoop el cual indica que en el caso de que se 
produzcan ganancias netas significativas por ventas de activos, con ellas se puede crear una 
Reserva para Fortalecimiento Patrimonial la cual no debe ser repartible entre los asociados, ni 
capitalizable, esta reserva debe ser aprobada por la Asamblea.  

Aspectos administrativos 

Desarrollo de la página web 

Les informamos que en agosto 2014 tuvimos la visita de un voluntario español, José Luis Casuso, 
el cual tiene dos años de estar visitando organizaciones a nivel mundial para brindarles apoyo 
gratuito. En nuestro caso estuvo desarrollando una página web y capacitando al personal para que 
podamos actualizarla constantemente. Consideramos que esta es una herramienta de mucho valor 
para la cooperativa, es un medio para destacar la labor de los pequeños productores, una 
herramienta de promoción a nivel de comercio justo, además de una herramienta comercial e 
incluso una bitácora para el registro de actividades diversas que realiza Coopecañera. Desde 
agosto hemos estado alimentando constantemente la página y ya hemos visto excelentes 
resultados en cuanto al posicionamiento de Coopecañera en los principales buscadores de 
internet. 

Una de las áreas que más nos interesa difundir en la página son ustedes, nuestros pequeños 
productores, para esto se han estado realizando algunas entrevistas así como una galería de 
fotografías de los asociados. Continuaremos esta labor para destacar a nivel nacional e 
internacional la imagen, vivencias, experiencias y el sentir de nuestros productores. 

 



Eventos con los asociados 

Otro de los temas que se ha trabajado bastante durante este segundo semestre son las 
actividades con los asociados: se desarrollaron dos días de campo, uno en La Paz y otro en 
Carrillos de Póas, un Encuentro de productores en el Ingenio Costa Rica, dos charlas con temas 
motivacionales con el Departamento de Prestaciones sociales de la CCSS y un Taller en 
coordinación con el Ministerio de Trabajo, respecto al Trabajo Infantil. Les reiteramos nuestra 
gratitud por la excelente participación que han tenido en estas actividades, y que consideramos 
reflejan su interés y aprecio por Coopecañera.  

Resultados financieros 

Durante este periodo aunque se presentó una baja considerable en las ventas de azúcar a 
comercio justo se obtuvieron resultados financieros favorables, debido en parte a la utilidad 
generada por las ventas de activos. Además los Estados Financieros que se presentaron  en la 
asamblea ya fueron auditados por la firma Cháves Chavarría y Asociados, obteniendo un dictamen 
favorable sobre los mismos.  

Zafra 2015 

Mejoras Ingenio Costa Rica 

Aprovechamos para informar también algunas mejoras que ha realizado el Ingenio Costa Rica a 
efectos de mejorar sus procesos y ser más eficiente, entre ellas: 

– Floculador de meladura: para dar mayor agotamiento de las mieles, mejorar la 
calidad del azúcar y reducir las cenizas en el azúcar y  miel final. 

– Nuevo sistema de control automático de las calderas  

– Puesta en marcha de Clarificador de jugo rápido, para disminuir las pérdidas por 
inversión de azúcares y mejorar la clarificación del jugo 

– Una nueva chimenea de 43 metros de alto para darle mayor eficiencia en las 
calderas y mejorar el entorno para los vecinos  

Además mencionamos el Programa de responsabilidad social empresarial que está realizando 
el Ingenio Costa Rica, enfocado principalmente en las áreas de desarrollo de Capital Humano, 
la protección del Medio Ambiente y el fomento de las Sociedades en la comunidad.   

Servicios a productores para la próxima zafra 

Se mantendrá la operación de los siguientes centros de acopio: La Paz, Ingenio San Ramón y para 
los Asociados de Tacares en las Romanas de Tuetal, La Garita, e Ingenio Costa Rica. 

Continuaremos ofreciendo los servicios de préstamos de carretas, así como corta y transporte para 
algunos asociados que lo requieran. Asimismo esperamos mantener el financiamiento a 
productores en condiciones favorables, al igual que este año que se financió a 54 asociados. Así 
mismo agradecemos la labore del Ingenio Costa Rica que continúa brindando diversos servicios a 
los asociados de Alajuela. 

 

 



Proyectos 

Considerando la incertidumbre respecto a las ventas de azúcar de comercio justo por la situación 
mundial y por la competencia con otras organizaciones certificadas, se ha considerado como una 
necesidad que la cooperativa pueda desarrollar otros proyectos productivos, mediante los cuales 
se pretende principalmente:  

• Aprovechar recursos: terreno – construcciones – sistema tratamiento aguas con que 
cuenta la cooperativa y que no están siendo utilizados. 

• Generar ingresos adicionales a la Cooperativa 
• Desarrollar productos más sanos, ambientalmente responsables, con un valor agregado 

para el consumidor 
• Darle un trasfondo demostrativo y educativo con potencial turístico. 

 
 

En este sentido se está iniciando el proyecto de una granja modelo en la propiedad del Ingenio, 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y el CATIE. Que incluye gallinas ponedoras 
al pastoreo, cerdos y ovinos estabulados. Además la utilización de los sistemas de tratamiento de 
aguas y residuos para los desechos de los animales y la elaboración de fertilizantes orgánicos. 

Asimismo se está considerando establecer un lubricentro en esta propiedad, a efectos de brindar 
los servicios tanto a asociados como a particulares. 

Agradecemos su atención y les deseamos que haya mucha alegría y paz en sus hogares durante 
las celebraciones navideñas, y que el nuevo año sea de bendición y prosperidad para todos. 

“Tener un lugar a donde ir se llama Hogar. Tener personas a quienes amar se llama Familia y tener 
ambas se llama Bendición”. Papa Francisco 

  

  



Informe Comité de Vigilancia 

Desde la última Asamblea, realizada el 12 de julio 2014, el comité se ha reunido en cinco 
ocasiones, los cuartos lunes de cada mes. En estas sesiones se da lectura a las actas del 
Consejo de administración, se consultan y aclaran diversos temas relacionadas a las 
mismas. Por su parte el Consejo de Administración ha continuado reuniéndose los jueves 
dos veces al mes. 

Uno de los  temas recomendados por el Comité fue la instalación de un Buzón de 
Sugerencias. La intención es dar a los asociados un espacio más de comunicación con el 
Consejo, Comités o administración, para que expresen sus comentarios, propuestas o 
quejas de manera formal. El buzón se encuentra ubicado en la oficina, frente al 
mostrador.     

Asimismo el Comité de Vigilancia ha tenido participación en varias actividades 
organizadas por Coopecañera, como días de campo, charlas de motivación impartidas por 
funcionarios del Seguro Social y Talleres. 

También les informamos que los Estados Financieros que se presentarán en esta 
Asamblea ya fueron revisados por parte de la Auditoría Externa. 

Agradecemos su confianza, reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando al 
Consejo y la administración, procurando siempre el bienestar de Coopecañera y sus 
asociados. Y finalmente les deseamos que el Año 2015 traiga mucha paz, salud y 
prosperidad para ustedes y sus familias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe del Comité de Educación y Bienestar Social de Coopecañera  

 

Al 13 de Diciembre del 2014. 

 

 

Estimados señores(a) Productores de Cooperativa Cañera de San Ramón R.L .: 

Después de saludarlos de forma cordial y deseando que  gocen de perfecta salud, 
paz y éxito. Pasamos a informarles lo siguiente:  

 

El Comité de Educación ha continuado reuniendo cada segundo martes de cada 
mes, en estas reuniones se ha coordinado con el personal de Coopecañera, sobre 
las capacitaciones realizadas este año tanto en temas sobre la Norma de 
Comercio Justo,  temas de motivación y talleres para buscar nuevos proyectos 
para la Cooperativa. Además estuvimos informados de las capacitaciones 
recibidas por los trabajadores y directivos.  

También de parte del comité y del personal de Coopecañera queremos motivarlos 
para que participen en los talleres de computación que se van a impartir a partir de 
este año que viene y que los asociados que deseen aprender a usar una 
computadora, se animen y aprovechen. 

 

Para terminar les agradecemos la confianza que han depositado en nosotros y les 
deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo. 

 

 

 

 

 

 


