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1 de octubre del 2020 

 

Señores. 

Junta Directiva Asociación Solidarias de Empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 

Estimados Señores: 

 

Asunto: INFORME DE ANALISIS DE RIESGOS DE CREDITO 

 

Según contrato de servicios profesionales, presentamos a ustedes el resultado del análisis de riesgo de 

crédito con corte al mes de julio del 2020 y año 2019. 

 

Se ha realizado una revisión desde la perspectiva de las mejores prácticas. 
 

Las observaciones y recomendaciones solo procuran fortalecer el control interno de la entidad y la gestión 

crediticia en particular. 

Las observaciones no van dirigidas a funcionarios o colaboradores en particular, sino únicamente tienden 

a fortalecer el sistema de Control Interno y riesgos de la cartera crediticia 

 

Agradecemos una vez más la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores de 

ASEMAG y estamos en la mejor disposición de ampliar o aclarar el informe adjunto en una sesión 

conjunta de trabajo. 

 

 

1 de octubre del 2020 
 

POR / DESPACHO CASTILLO-DÁVILA & ASOCIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

Lic. Jorge Arturo Castillo Bermúdez, Socio 

http://www/
http://www.euraaudit.org/
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Informe Evaluación del Riesgo de la Cartera Crediticia 

 

El Despacho Castillo Dávila y Asociados fue contratado por la Asociación Solidarista de Empleados del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería ara realizar un estudio que comprende los siguiente entre otros: 

a) Revisión de las líneas de crédito y brindar una calificación de riesgo a cada una. 

b) Analizar y evaluar de si las políticas de otorgamiento de crédito son adecuadas, al riesgo 

determinado para cada línea de créditos. 

c) Revisión, análisis y recomendaciones en torno a los manuales de procedimientos y políticas 

internas, respecto al riesgo crediticio. 

d) Revisar y verificar que los créditos hayan sido otorgados de acuerdo a las políticas establecidas 

por la empresa. 

e) Verificar que el personal esté capacitado para realizar dichas funciones en sus puestos. 

f) Recopilar información relacionadas con el cliente y las evidencias del crédito otorgado. 

El trabajo se realizó de acuerdo con los compromisos definidos en el alcance propuesto por ASEMAG, 

para lo cual se utilizó el siguiente procedimiento 

Requerimientos de información: 

a) Reglamento de crédito vigente. 

b) Conformación del comité de crédito y su reglamento 

c) Acuerdo de Junta Directiva autorizando a la Directora Administrativa a autorizar la formalización 

de créditos 

d) Conformación de la Junta Directiva. 

e) Organigrama de la Administración de la Asociación. 

f) Listado de aporte patronal y obrero por cada deudor. 

g) Listado de deudores y los fiadores correspondientes para cada crédito 

h) La cartera de crédito en formato Excel con la siguiente información: 
 

 
CONDICIÓN 

LABORAL 

INSTITUCIÓN 

PERTENECE 

FECHA INGRESO 

A LA EMPRESA 

ESTADO 

CIVIL 
PROVINCIA CANTÓN DISTRITO 

SALARIO 

BRUTO 

SALARIO 

LÍQUIDO 

OTRO 

INGRESO 

 
 

FECHA CONSTITUCIÓN 

DEL CREDITO 

MONTO APROBADO 

ORIGINAL 
SALDO 

SALDO 

VENCIDO 

SALDO NO 

VENCIDO 

CUOTA 

PRÉSTAMO 

DIAS 

ATRAZO 
CATEGORÍA 

CATEGORÍA 

CORTE 

 
FECHA 

AFILIACIÓN 
APORTE 

PATRONAL 
APORTE 

PERSONAL 
NIVEL PAGO 
HISTÓRICO 

NIVEL PAGO 
HISTORICO CORTE 

CAPACIDAD 
PAGO 

REFUNDE 
OPERACIÓN 

N° 
CÓDIGO DE LÍNEA 

DE CREDITO 
LÍNEA DE 
CREDITO 

 
 
ESTIMACION 

ESTIMACION 

ADICIONAL 

FECHA 

VENCIMIENTO 

 
CUOTAS 

 
MADURACIÓN 

 
TASA 

PAGOS 

EFECTUADOS 

INDICADOR 

CSD 

 
GARANTÍA 

OBSERVACIÓN 

GARANTÍA 

# 
CÉDULA 

IDENTIDAD 
NOMBRE SEXO 

FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD INSTITUCIÓN 

LUGAR DE 

TRABAJO 
PROFESIÓN PUESTO 
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GRUPO 

 
USUARIO 

INCLUIDO 

POR 

 
SUCURSAL 

 

Requerimientos recibidos 

 
 

Se recibe el Reglamento de crédito vigente a la fecha, la Administración comenta la existencia de un 

nuevo reglamento que se encuentra en proceso de aprobación por parte la Junta Directiva 

Del requerimiento N° 2 Se reciben únicamente los siguientes datos. 
 

 

 

Operación 

 

linea de 

credito 

 

 

Identificación 

 

 

Asociado 

 

 

Línea 

 

 

Gestión 

 

Monto 

Aprobado 

 

 

Saldo 

 

 

Tasa 

 

 

Fecha Inicio 
 

 

Fecha 

vencimiento 

 

 
Ult. Pago 

 

Fecha Pago 

Real 

 

 
Plazo 

 

Cuotas 

Pagadas 

 

 
Cuota 

 

 
Cat Ext. 

 

Centro de 

Trabajo 

 

Fecha 

Ingreso 

aporte 

obrero 

ordinario 

 

aporte 

patronal 

Es relevante comentar que los datos de la fecha de vencimiento de cada uno de los créditos, los aportes 

se obtuvieron en forma independiente para luego poderlos incorporar a esta tabla de datos. 

Como pueden notar algunos datos de la matriz no fue posible obtenerlos, según lo informa la 

Administración, por la no existencia de los mismos en las bases de datos de los sistemas de la Asociación. 

 

Como resultado de lo anterior se percibieron una algunas limitaciones para lograr algunos resultados que 

esta auditoria considera importante valorar. 

 

Del punto c) la Administración informa que no existe un comité de crédito ni acuerdo de autorización. 

De los demás puntos se recibe la información solicitada. 

Durante el desarrollo del documento se presenta la siguiente información: 

a) Para el periodo 2019 se presenta un análisis de los saldos de cartera de crédito, por la línea de 

crédito, sus tasas de interés y plazos promedio, todos ellos comparados con lo establecido en el 

reglamento de crédito. 

 

b) Por su parte para el periodo 2020, se adicionan otros análisis de riesgos para efecto de valorar la 

calidad de la cartera de crédito vigente hasta junio 2020. 

 

c) Por último, se presenta una serie de riesgos detectados con sus recomendaciones respectivas, 

como resultado de estas observaciones se deberá desarrollar un plan de acción para subsanar los 

riesgos detectados. Es importante mencionar que como principio general de riesgos estos no se 
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eliminan, solo se pueden mitigar mediante una gestión eficiente del proceso o acción que genera 

ese potencial riesgo. 

 
Definiciones 

Se adjunta una serie de definiciones importantes para una mejor comprensión de algunos resultados y 

recomendaciones planteadas. 

 

a) Administración Integral de Riesgos: Proceso por medio del cual una entidad financiera 

identifica, mide, evalúa, monitorea, controla, mitiga y comunica los distintos tipos de riesgo a 

que se encuentra expuesta. 

 

b) Riesgo: Es la posibilidad de pérdidas económicas debido a eventos adversos. Entre otros riesgos, 

pero no limitados a estos, las entidades financieras pueden enfrentar riesgo de crédito, riesgo de 

precio, riesgo de tasas de interés, riesgo de tipo de cambio, riesgo de liquidez, riesgo operativo, 

riesgo de tecnologías de información, riesgo legal, riesgo de reputación, riesgo de legitimación 

de capitales y riesgo de conglomerado. 

 

c) Riesgo de crédito: Es la posibilidad de pérdidas económicas debido al incumplimiento de las 

condiciones pactadas por parte del deudor, emisor o contraparte. La exposición al riesgo de 

crédito también puede incrementarse debido a movimientos en el tipo de cambio y las tasas de 

interés. En el primer caso, el riesgo se asume al otorgar créditos denominados en una moneda 

diferente al tipo de moneda en que principalmente se generan los ingresos netos o flujos de 

efectivo del deudor, y en el segundo caso, el riesgo se asume al otorgar créditos con tasas de 

interés ajustables. 

 

d) Riesgo de liquidez: Es la posibilidad de una pérdida económica debido a la escasez de fondos 

que impediría cumplir las obligaciones en los términos pactados. El riesgo de liquidez también 

puede asociarse a un instrumento financiero particular, y está asociado a la profundidad 

financiera del mercado en el que se negocia para demandar u ofrecer el instrumento sin 

afectación significativa de su valor. 

 

e)  Riesgo operativo: Posibilidad de sufrir pérdidas económicas debido a la inadecuación o a fallos 

de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. 

Esta definición incluye el riesgo legal y el riesgo de tecnologías de información, pero excluye el 

riesgo estratégico y el de reputación. 

 

f)  Riesgo de Tecnologías de Información (TI): El riesgo de TI es la posibilidad de pérdidas 

económicas derivadas de un evento relacionado con el acceso o uso de la tecnología, que afecta 

el desarrollo de los procesos del negocio y la gestión de riesgos de la entidad, al atentar contra 

la confidencialidad, integridad, disponibilidad, eficiencia, confiabilidad y oportunidad de la 

información. 

 

g)  Riesgo Legal: Es la posibilidad de pérdidas económicas debido a la inobservancia o aplicación 

incorrecta o inoportuna de disposiciones legales o normativas, instrucciones emanadas de los 

organismos de control o sentencias o resoluciones jurisdiccionales o administrativas adversas y 
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a la falta de claridad o redacción deficiente en los textos contractuales que pueden afectar la 

formalización o ejecución de actos, contratos o transacciones. 

 

h) Apetito de Riesgo: El nivel y los tipos de riesgos que una entidad financiera está dispuesto a 

asumir dentro de su Capacidad de Riesgo, para alcanzar sus objetivos estratégicos y plan de 

negocio. 

 

i)  Cultura de Riesgo: Normas, actitudes y comportamientos de una entidad relacionados con el 

riesgo y las decisiones sobre la forma de gestionarlos y controlarlos. 
 

j) Declaración de Apetito de Riesgo: La articulación por escrito del nivel y tipos de riesgo que una 

entidad acepta o evita, con el fin de alcanzar sus objetivos. Incluye medidas cuantitativas 

expresadas en relación con los ingresos, el capital, medidas de riesgo, liquidez y otras 

mediciones pertinentes, según proceda. También incluye declaraciones cualitativas para hacer 

frente a los riesgos de reputación y de conducta, así como de legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo, entre otras. 
 

k) Morosidad: El mayor número de días de atraso en el pago de principal, intereses, otros 

productos y cuentas por cobrar asociados a la operación crediticia, contados a partir del primer 

día de atraso, que presenta el deudor en la atención de sus operaciones crediticias en la entidad 

a una fecha determinada según las condiciones contractuales de pago 

 
ANALISIS Y RESULTADOS DE LOS DATOS PARA EL PERIODO 2019 

 
Tabla N° 1 Matriz de líneas de crédito, saldos y tasas de interés 

 

MONTOS EN MILLONES DE COLONES 

TASA 

INTERES 

HIPOT. 

VIVIENDA 

RE- 

FIDUCIARIO 

 
 

AHORRO 

 
ESCOLAR 

 
 

ESTUDIO 

RE- 

FIDUCIARIO 

HIPOT. 

 
SALUD 

SIN 

FIADOR 

 
 

SOLIDARIO 

 
VIVIENDA 

 
MARCHAMO 

RAPI 

CREDITO 

TOTAL 

GENERAL 

% 

VERTICAL 

6.00   1.48  8.88  29.54      39.89 1.46% 

7.00     2.87  3.02      5.89 0.22% 

8.50 888.17            888.17 32.61% 

9.50 7.80            7.80 0.29% 

10.00   869.47          869.47 31.93% 

10.50      128.13       128.13 4.71% 

11.00   31.28       0.03 1.84  33.16 1.22% 

12.00          0.05 0.07  0.12 0.00% 

13.00         307.68    307.68 11.30% 

14.00  118.41  0.67     20.31    139.38 5.12% 

15.00  18.19           18.19 0.67% 

16.00   0.11          0.11 0.00% 

17.00        284.34     284.34 10.44% 

20.00    0.07         0.07 0.00% 

25.00         - - - 0.88 0.88 0.03% 

TOTAL 895.96 136.60 902.34 0.73 11.75 128.13 32.56 284.34 327.99 0.08 1.91 0.88 2,723.27 100.00% 

 9.50% 15% 11% 15% 7% 11.50 7% 17% 14% 

TASAS DE INTERES SEGÚN REGLAMENTO 

12% 12% 27%   

 
 

Los datos presentados tienen como objetivo visualizar las tasas de interés por la línea de crédito de la 

cartera a diciembre 2019, y compararla con las tasas de interés según reglamento de crédito. De esta 
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forma se podría observar que las tasas de interés registradas de formalización están acordes con el 

reglamento vigente a la fecha de su formalización. 

Interpretación: 
 

a) En forma vertical se observan las tasas de interés de formalización y sus saldos por la línea de 

crédito. 

 
b) En forma horizontal tenemos el monto total por tasa de interés de formalización y su 

representación con respecto al total de la cartera de crédito. 

 
c) En la parte inferior de la tabla tenemos la tasa de interés máxima por la línea de crédito según el 

reglamento de crédito. 

Resultados: 
 

Es importante aclarar que en algunos casos el reglamento tiene diferentes tasas de interés según el plazo 

y el monto para una misma línea de crédito, aquí se consideró solamente una tasa de interés. 

Conclusión: 
 

Según los resultados obtenidos no se observa la existencia de saldos de crédito con tasas de interés 

diferentes a las establecidas en el reglamento de crédito vigente a diciembre 2019. 

Tabla N° 2 Saldos por línea de crédito y plazo promedio vs reglamento año 2019 

 

montos en colones 

 

 
LINEAS DE CREDITO 

 

 
SALDO TOTAL 

 

% 

VERTICAL 

 

% 

ACUM. 

PLAZO 
PROM. 

MESES 

PLAZO 

REGLAMENTO 

CREDI-AHORRO 902,342,108.86 33.13% 33.13% 77.3 144 

CREDI.HIPOTECARIO VIVIENDA 895,960,860.61 32.90% 66.03% 282.8 420 

CREDI-SOLIDARIO 327,987,564.17 12.04% 78.08% 94.2 144 

CREDI-SIN FIADOR 284,337,058.57 10.44% 88.52% 93.9 144 

CREDI.REFIDUCIARIO 136,603,773.26 5.02% 93.54% 115.5 144 

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO 128,130,819.12 4.71% 98.24% 318.7 420 

CREDI-SALUD 32,560,972.34 1.20% 99.44% 43 144 

CREDI-ESTUDIO 11,745,904.67 0.43% 99.87% 77.8 144 

MARCHAMO 1,909,250.27 0.07% 99.94% 12.5 12 

RAPICREDITO 880,297.28 0.03% 99.97% 20.2 12 

CREDI-ESCOLAR 731,325.07 0.03% 100.00% 23.8 12 

CREDI-VIVIENDA 78,306.70 0.00% 100.00% 12.5 144 

TOTAL GENERAL 2,723,268,240.92     
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En esta tabla tenemos las líneas de crédito y su proporción en la totalidad de la cartera de crédito, como 

también los plazos promedio de formalización. Su objetivo es visualizar la potencial existencia de líneas 

de crédito con plazos superiores a los establecidos por el reglamento de crédito vigente. 

Resultados: 
 

a) La línea CREDI-AHORRO representa el 33% de la cartera y su tasa de interés mayoritariamente 

es del 10% y su plazo promedio es de 60 meses. 

 
b) La línea HIPOTECARIO VIVIENDA representa un 32% de la cartera y su tasa de interés es de 

8.5% para un plazo promedio de 420 meses. 

 
c) La línea CREDI-SOLIDARIO representa un 12% de la cartera y su tasa de interés 

mayoritariamente es del 13% para un plazo promedio de 144 meses. 

 
d) Estas tres líneas representaban el 78% de la cartera de crédito, por su representación debe 

mantenerse constante monitoreadas en cuanto al comportamiento de algunos indicadores tales 

como, su morosidad, su crecimiento mensual, su concentración y algunos más que ya se 

mencionaran en el análisis del periodo 2020 

Conclusión: 
 

Con los datos suministrados no se determinaron saldos de cartera de crédito cuyo plazo promedio de 

formalización sea diferente a los autorizados en el reglamento de crédito. 

Con la información suministrada y los resultados obtenidos, se considera un cumplimiento razonable de 

los requisitos establecidos en lo referentes a las tasas de interés y plazos para el periodo 2019 

 
ANALISIS DE DATOS DE CARTERA DE CREDITO CON CORTE A JULIO 2020 

 
Metodología utilizada para los resultados obtenidos. 

 
Se utilizaron datos suministrados por la administración de la asociación, para lo cual fue necesario 

extraerlos del sistema mediante diferentes reportes para luego poder agruparlos en hojas de Excel 

manteniendo la relación con el deudor y líneas de crédito. 
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Tabla N° 3 Matriz de líneas de crédito y saldos según tasa de interés 
MONTOS EN MILLONES DE COLONES 

 
Tasa 

 

ADELANTO 

EXCEDENTES 

 
FIDUCIARIO 

HIPOT- 

VIVIENDA 
 

AHORRO 

 
ESCOLAR 

 
ESTUDIO 

 
INMEDIATO 

RE- 

FIDUCIARIO 

HIPOT. 

 
SALUD 

 

SIN 

FIADOR 

 
SOLIDARIO 

 
VIVIENDA 

 

RAPI- 

CREDITO 

TOTALES 

POR TIPO 

TASA 

 

% 

VERTICAL 

- 163.40   2.00          165.40 8.4% 

6.00      7.46   13.26     20.72 1.1% 

7.00      0.68   0.65     1.32 0.1% 

8.00   -           - 0.0% 

8.50   407.33           407.33 20.8% 

9.50   71.25           71.25 3.6% 

10.00    749.11          749.11 38.2% 

10.50        57.68      57.68 2.9% 

11.00    124.16        7.47  131.63 6.7% 

11.50        31.10      31.10 1.6% 

12.00            0.35  0.35 0.0% 

13.00           125.32   125.32 6.4% 

14.00  36.55   4.94      -   41.49 2.1% 

15.00  -   -         - 0.0% 

16.00    9.34          9.34 0.5% 

17.00          142.96    142.96 7.3% 

25.00       0.31      5.95 6.26 0.3% 

27.00       0.03      0.11 0.14 0.0% 

TOTAL 163.40 36.55 478.58 884.61 4.94 8.14 0.34 88.78 13.91 142.96 125.32 7.82 6.06 1,961.40  

 0% 15% 10% 11% 15% 7% 27% 15% 

SEGÚN REGLAMENTO 

7% 17% 14% 12% 27%   

 

Esta tabla tiene como objetivo verificar la aplicación del reglamento de crédito en lo relacionado con 

tasas de interés por líneas de crédito. Se debe mencionar que la Administración informo de una rebaja de 

tasas de interés aplicada a la cartera de crédito que no estaba incluida en el reglamento vigente. 
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Tabla N° 4. Saldos por línea de crédito y plazo promedio vs reglamento 

AÑO 2020 

MONTOS EN COLONES 

 
LINEAS DE CREDITO 

 
SALDO TOTAL 

% 

VERTICAL 

% 

ACUM. 

PLAZO PROM. 

MESES 

PLAZO 

REGLAMENTO 

CREDI-AHORRO 884,611,965.12 45.10% 45.10% 78 144 

CREDI.HIPOTECARIO VIVIENDA 478,580,550.78 24.40% 69.50% 262 420 

ADELANTO EXCEDENTES 163,406,484.20 8.33% 77.83% 12 12 

CREDI-SIN FIADOR 142,966,270.33 7.29% 85.12% 82 144 

CREDI-SOLIDARIO 125,324,744.77 6.39% 91.51% 105 144 

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO 88,778,947.41 4.53% 96.04% 238 420 

CREDI.FIDUCIARIO 36,552,450.09 1.86% 97.90% 129 144 

CREDI-SALUD 13,914,132.46 0.71% 98.61% 38 144 

CREDI-ESTUDIO 8,135,882.41 0.41% 99.02% 44 144 

CREDI-VIVIENDA 7,821,296.07 0.40% 99.42% 9 144 

RAPICREDITO 6,068,938.79 0.31% 99.73% 9 12 

CREDIESCOLAR 4,936,759.61 0.25% 99.98% 20 12 

CREDI-INMEDIATO 337,137.69 0.02% 100.00% 5 6 

TOTAL 1,961,435,559.73 100.00%  48  

 

En este cuadro el objetivo es determinar nuevamente la aplicación del reglamento de crédito en lo 

relacionado con los plazos de formalización. 

Resultados: 
 

a) En el caso del CREDI-AHORRO se observa una desviación importante entre el plazo promedio 

de la cartera colocada y el reglamento. Esto se debe a que aproximadamente 50% de lo colocado 

en esta línea está a 144 meses y el otro 50% a plazos menores 

 
b) De igual manera el CREDI-HIPOTECARIO VIVIENDA donde la mayoría de los créditos 

colocados están a plazos que oscilan entre los 168 meses a 396 meses 

 
La Tabla 3 y 4 se analizan en forma conjunta, obteniéndose los siguientes datos relevantes: 

 
c) La línea de crédito ahorro tiene un saldo total de ₡ 884.61 millones (45.1%) de los cuales ₡ 

749.11 millones están colocados a una tasa de interés del 10%, representando este monto un 

38.2% del total de la cartera de crédito. 

 
d) La línea de crédito hipotecario vivienda tiene un saldo de ₡478.58 millones (24.4%), de estos 

₡407.33 millones mantienen a una tasa de interés del 8.5%, representando esto un 20.8% de la 

colocación total. 
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e) El saldo del crédito sin fiador es de ₡142.6 millones (7.29) todos colocados al 17%. 

 
f) Por el ultimo el crédito solidario es de ₡125.32 millones (6.39%) colocados al 13% 

 

Conclusión: 
 

De estas cinco líneas que representan el 91.51% del total de la cartera de crédito, el crédito de adelanto 

de excedentes no tiene tasas de interés asignadas, sin embargo, representa un 8.33% del total de la cartera 

y lo componen aproximadamente 462 créditos, su procesamiento posiblemente tiene un costo 

administrativo que para efectos de este trabajo no fue cuantificado. Sobre este punto la Administración 

comenta que el negocio consiste en la obtención de las comisiones con el Banco Promerica. 

INDICADORES DE CONCENTRACION CARTERA GLOBAL 
 

Tabla N° 5 Concentración de cartera de crédito 
20 GRANDES DEUDORES DE CARTERA GLOBAL 

MONTO EN COLONES 

ID 
MONTO POR 

DEUDOR 

MONTO/ CARTERA 

GLOBAL 

XXXXXXXXXX 127,393,563.39 0.8% 

XXXXXXXXXX 98,955,600.32 0.6% 

XXXXXXXXXX 97,718,753.72 0.6% 

XXXXXXXXXX 97,715,152.75 0.6% 

XXXXXXXXXX 94,234,677.53 0.6% 

XXXXXXXXXX 90,427,896.78 0.6% 

XXXXXXXXXX 89,599,935.40 0.6% 

XXXXXXXXXX 86,746,417.93 0.6% 

XXXXXXXXXX 84,253,906.10 0.5% 

XXXXXXXXXX 83,566,830.13 0.5% 

XXXXXXXXXX 82,655,779.28 0.5% 

XXXXXXXXXX 81,166,874.39 0.5% 

XXXXXXXXXX 80,601,247.90 0.5% 

XXXXXXXXXX 80,572,703.17 0.5% 

XXXXXXXXXX 80,116,261.69 0.5% 

XXXXXXXXXX 80,076,953.35 0.5% 

XXXXXXXXXX 76,383,735.89 0.5% 

XXXXXXXXXX 76,131,938.80 0.5% 

XXXXXXXXXX 74,660,698.07 0.5% 

XXXXXXXXXX 74,418,664.36 0.5% 

TOTAL 1,737,397,590.95 11.2% 

CARTERA GLOBAL 

TOTAL DEUDORES 

15,508,767,467.47 

1,165.00 
 

1.72% 

 

Estos datos tienen como propósito mostrar la distribución o concentración de la cartera de crédito, para 

lo cual empezamos con una lista de saldos de los primeros 20 deudores de ASEMAG, para determinar 

su representación en relación con el total de la cartera de crédito. 
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Para la concentración del total de la cartera de crédito se utiliza el índice de concentración llamado índice 

de Herfindal (IH). Que representa el grado de concentración en monto (diversificación) de un segmento 

específico. El rango de índice varía entre “0%” y “100%. Cuanto mayor el IH, mayor concentración 

(menor diversificación) presenta el segmento agregado. 

 
Resultados: 

 

Estos 20 deudores, representan apenas el 1.72% del total de deudores y tienen un saldo de ₡ 1.737.39 

millones que significa un 11.2% del total de la cartera global. 

 

Por su parte el Índice de concentración global /IH) de ASEMAG es de 0.24%, es decir, aún existe bastante 

desconcentración de la cartera de crédito entre sus deudores. 

Conclusión: 

 

En caso de que estos 20 deudores potencialmente entraran en morosidad, no afectarían es ese mismo 

porcentaje la totalidad de la cartera de crédito. 

 

Recomendación: 

Mantener este indicador bajo control e incluirlo como parte de los informes mensuales de un documento 

que se debe crear llamado Declaración de apetito de riesgos 

 
INDICADORES DE PLAZO DE CARTERA GLOBAL 

Tabla N° 6 Composición de saldos según maduración y madurez 
 

 

 
LINEA DE CREDITO 

PLAZO 

FORMALIZACION 

PROMEDIO 

MADUREZ 

PROMEDIO 

MADURACION 

PROMEDIO 

CANT MESES  % CANT MESES % 

ADELANTO EXCEDENTES 12.00 0.00     0% 12.00 100% 

CREDI-AHORRO 85.38 17.59 21% 67.80    79% 

CREDIESCOLAR 21.17 9.20 43% 11.97    57% 

CREDI-ESTUDIO DE ASEMAG 65.81 9.81 15% 56.00    85% 

CREDI-HIPOTECARIO VIVIENDA 263.29 44.76 17% 218.53    83% 

CREDI-INMEDIATO 5.08 2.17 43% 2.92    57% 

CREDI-MARCHAMO 12.53 8.00 64% 4.53    36% 

CREDI-REFIDUCIARIO 118.76 40.94 34% 77.82    66% 

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO 225.47 43.75 19% 181.73    81% 

CREDI-SALUD DE ASEMAG 46.14 12.00 26% 34.14    74% 

CREDI-SIN FIADOR 103.41 24.94 24% 78.47    76% 

CREDI-SOLIDARIO 101.19 27.91 28% 73.28    72% 

CREDI-VIVIENDA DE ASEMAG 18.64 6.24 33% 12.39    67% 

RAPICREDITO 11.17 4.33 39% 6.83    61% 

RECARGAS SERVICIOS PUBLICOS 1.00 0.00     0% 1.00 100% 

Total general 94.6 20.4 74.2 
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a) Indicador de Madurez o Antigüedad. 

 
Representa la proporción de la cartera (en termino de plazos) que ya ha sido pagada por el 

prestatario. 

 
b) Indicador de Maduración. 

 
Representa la proporción de la cartera (en termino de plazos) que falta ser pagada. 

Una mayor madurez indica menos ingresos por intereses a partir de la segunda mitad del plazo. 

Una mayor maduración, implica menor plazo restante, por lo tanto, debe buscarse como renovar 

la cartera con nuevos créditos para mantener el flujo de ingresos esperados o refinanciamientos 

de deuda. 

Resultados: 
 

El plazo promedio de formalización de los créditos es de 94.6 meses, que tienen una madurez 

promedio de 20.4 meses, es decir, se han pagado el 21.5 % del plazo total. 

Su maduración o plazo restante es de74.2 meses, o sea, falta ser pagada un 78.5% de la cartera 
 

Conclusión: 
 

En ASEMAG se percibe lo que se llamaría una cartera joven, en términos generales para una madurez 

promedio general del 21.5% del plazo total. 
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INDICADORES DE MOROSIDAD DE CARTERA GLOBAL 

 
 

TABLA N° 7 Cálculos de morosidad global por días de mora 
 

 

MONTOS EN MILLONES DE COLONES 

 
LINEA DE CREDITO 

 

TOTAL 

CARTERA 

TOTAL CARTERA MOROSA DIAS DE MORA 

 
NOMINAL 

% 

HORIZONTAL 
 

30 
 

60 
 

90 
 

120 
 

mas de 120 

CREDI-HIPOTECARIO VIVIENDA 7,120.87 487.06 6.8% 220.74 58.19 11.76 42.18 154.18 

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO 1,502.83 129.42 8.6% 58.87 56.91 - 5.92 7.72 

CREDI-REFIDUCIARIO 1,250.03 110.55 8.8% 44.34 4.29 - 8.76 53.15 

CREDI-SIN FIADOR 1,366.04 100.39 7.3% 51.22 18.59 - - 30.57 

CREDI-SOLIDARIO 1,021.76 66.86 6.5% 32.17 10.75 - 3.20 20.74 

CREDI-AHORRO 2,906.81 42.68 1.5% 41.88 - - 0.73 0.07 

CREDI-VIVIENDA DE ASEMAG 65.71 14.55 22.1% 0.07 - 0.19 - 14.30 

CREDI-SALUD DE ASEMAG 53.03 3.34 6.3% - 2.90 0.21 0.22 - 

CREDIESCOLAR 5.19 0.48 9.3% 0.42 - - - 0.07 

RAPICREDITO 6.07 0.23 3.8% 0.23 - - - - 

ADELANTO EXCEDENTES 182.63 - 0.0% - - - - - 

CREDI-ESTUDIO DE ASEMAG 21.60 - 0.0% - - - - - 

CREDI-INMEDIATO 0.39 - 0.0% - - - - - 

CREDI-MARCHAMO 1.55 - 0.0% - - - - - 

RECARGAS SERVICIOS PUBLICOS 4.24 - 0.0% - - - - - 

TOTAL 15,508.77 955.55 449.93 151.64 12.16 61.02 280.80 

% DE MORA 6.16% 2.90% 0.98% 0.08% 0.39% 1.81% 

SALDO ESTIMACION CONTABLE 332.90  

ESTIMACION/CARTRA CREDITO 2.15% 

ESTIMACION/SALDO MOROSO 35% 

 

 

Resultados: 

 
La Cartera global presenta un indicador de morosidad nominal de ₡ 955.55 millones equivalente a 

(6.16%) 

Distribución de saldos morosos: 

Mora a 30 días monto ₡ 449.9 millones, equivalente a 2.9% 

Mora a 60 días monto ₡ 151.6 millones, equivalente a 0.98% 

Mora a 90 días monto ₡ 12.16 millones, equivalente a 0.08% 

Mora a 120 días monto ₡ 61.02 millones, equivalente a 0.39% 

Mora mayor a 120 días monto ₡ 280.8 millones, equivalente a 1.81% 

La Estimación contable es de ₡ 332.9 
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Conclusión: 

 

Considerando que el modelo de deducción de planillas de ASEMAG es mediante deducciones de planilla el indicador 

de mora del 6.16% se considera alto. 
 

Los saldos de mora mayor a 90 días suman ₡341.82 millones, para estos tipos de morosidad la buena práctica es 

pasarlo por incobrables, es decir, sacarlo de la cartera de crédito vigente y continuar su gestión mediante otros 

procedimientos legales. 

 

De los ₡ 332.9 millones de estimación actual ya tienen 353.98 millones en morosidad superior a los 90 días 

quedando expuestos en aproximadamente en 20 millones de colones 
 

Recomendación: 

 

1. Valorar pasar a incobrables los saldos con más de 90 días de atraso, sacándolos de la cartera de 

crédito vigente y mantener su proceso de cobranza por otros medios legales, indiferentemente de 

la línea de crédito a que corresponda. Este proceso se debe ejecutar en forma mensual cada vez 

que un crédito alcanza ese nivel de morosidad. 

 
2. Valorar la implementación de un modelo de estimaciones sobre los saldos de crédito con una base 

técnica, partiendo de los días de mora que presenta el crédito, a manera de ejemplo se sugiere: 

 
 Igual o menor a 30 días de mora un 5% de su saldo, más intereses pendientes 

 
 De 31 a 60 días de mora un 10 % de su saldo, más intereses pendientes 

 
 De 61 a 90 días de mora 75 % de su saldo, más intereses pendientes 

 
 Los créditos con mora superiores a los 90 días deberán pasarán en forma automática por 

la estimación. 

 
 Si desean mantener saldos con mora mayor a 90 días, su estimación debería ser del 

100% de su saldo más los intereses moratorios. 

Esta actualización de saldos deberá efectuarse en forma mensual para efectos de los registros contables. 
 

Indicador de Morosidad Simple 

 

Para estos efectos consiste en tomar el saldo vencido y vincularlo con el salto total de la cartera de crédito. 
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Indicador de Morosidad Real 
 

Consiste en adicionar al saldo moroso, los montos que ya se han pasado por las estimaciones contables. 

Con el objetivo de obtener una mora real, y que al haberse aplicado las estimaciones estos saldos no se 

reflejan como saldos morosos en cartera de crédito. 

 

Póliza de saldos deudores      

 

ASEMAG cuenta con una póliza de saldos deudores que cubre únicamente los saldos de los créditos en 

caso de defunción del asociado o por incapacidades permanentes. Pero no cubre morosidad por 

desempleo 

 
Pérdida Esperada 

 

Es el nuevo enfoque que introduce la NIIF 9, el reconocimiento de pérdidas en instrumentos financieros 

basado en la probabilidad de pérdidas esperadas, y se define como el monto de capital que podría perder 

una institución como resultado de la exposición crediticia en un horizonte de tiempo dado. 

 

Un aspecto importante es tener un correcto seguimiento de las garantías asociadas a los créditos, pues 

entre mejor sea la misma y cubra la deuda, menor es la exposición al riesgo y consecuentemente afecta 

de manera positiva el cálculo de pérdida esperada. 

 

Para efectos de este estudio no es posible elaborar este indicador ya que la política de estimaciones de 

ASEMAG consiste en una asignación porcentual de estimación general para algunas líneas de crédito. 

 

Recomendación: 

 

Implementar actividades dentro del proceso de crédito para registrar en forma automática los días de 

mora de cada crédito, el saldo recuperado y la clasificación del asociado, de esta forma ASEMAG inicia 

la preparación de los datos que permita en un futuro cercano el cálculo de perdida esperada tal como lo 

solicita las normas mencionadas. 
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REVISION DE LIQUIDEZ POR LINEA DE CREDITO 

 
Tabla N° 8 Líneas de crédito y su liquidez según reglamento 

 

LINEA DE CREDITO 
LQUIDEZ AUTORIZADA 

DESPUES CUOTA hasta 

CREDI-AHORRO ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢75.000,00 

CREDI-SOLIDARIO ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢75.000,00 

RAPICREDITO ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢75.000,00 

CREDI-INMEDIATO ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢50.000,0 

CREDI-ESCOLAR ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢100.000,00 

CREDI-ESTUDIO ¢100.000,00 o el 30% del salario  

CREDI-SALUD ¢100.000,00 o el 30% del salario  

CREDI-VIVIENDA DE ASEMAG ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢75.000,00 

CREDI-REFIDUCIARIO ¢150.000,00 o el 30% del salario  

CREI-SIN FIADOR ¢150.000,00 o el 30% del salario  

MARCHAMO ¢150.000,00 o el 30% del salario ¢75.000,00 

CREDI-HIPOTECARIO VIVIENDA ¢150.000,00 o el 30% del salario  

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO ¢150.000,00 o el 30% del salario  

MARCHAMO   

 
Resultados: 

 
El reglamento de crédito de ASEMAG aplica para las líneas de crédito un saldo de liquidez de ₡ 150.000 

colones o 30% de salario, en ambos casos después de aplicada la cuota del crédito solicitado. 

En consideración a lo anterior debemos recordar lo siguiente: 

 
N° 9859 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 36 BIS, 36 TER, 36 QUATER, 44 TER Y DE LOS INCISOS G) Y H) AL ARTÍCULO 
53, Y REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 44 BIS Y 63 DE LA LEY 7472, PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y 
DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, DE 20 DE DICIEMBRE DE 1994 

 
 

Artículo 44 ter- Derecho del trabajador consumidor financiero 
Los trabajadores tienen derecho a solicitar la retención por parte del patrono de las cuotas para el pago 
de sus créditos, siempre y cuando exista acuerdo entre el trabajador, el patrono y la entidad acreedora. 
El Banco Central de Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) debe 
implementar un sistema para realizar las deducciones. 
No podrán hacerse deducciones del salario del trabajador que afecten el salario mínimo intangible e 
inembargable, al que se refiere el artículo 172 de la Ley 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943. 
Se exceptúa de esta disposición lo que corresponda a la pensión alimentaria. 
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Cualquier persona física o jurídica que otorgue un crédito que irrespete el salario mínimo intocable al 
que se refiere el párrafo primero del artículo 172 del Código de Trabajo será sujeta a la sanción 
considerada como infracción muy grave, de acuerdo con el inciso a) del artículo 155 de la Ley 7558, Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995. 

 
Conclusión: 

 

Lo regulado en esta reforma tiene varias implicaciones: 

 
1. El monto mínimo que debe recibir el asociado es de aproximadamente ₡ 200 mil colones, por lo 

tanto, la suma de las deducciones actuales no deberá asumir dicho monto. 

 
El ministerio de hacienda ya informo donde próximamente solo realizara los rebajos ya 

comentados. 

 
2. De existir diferencia entre lo que debe cancelar gestionarse mediante pagos en ventanilla o 

cualquier medio electrónico. Es importante mencionar que el proceso de crédito inicia por la 

recepción de la solicitud y cierra con la recuperación del crédito. 

 

Recomendación: 

 
a) Implementar como monto nominal de liquidez los ₡ 200 mil colones, el cual debe abarcar el 

endeudamiento global del deudor tales como, tarjetas de créditos y deudas en el sistema bancario 

nacional. Al no conocer el endeudamiento global deben incorporar un porcentaje adicional a esa 

liquidez para cubrir el riesgo de mora por falta de capacidad de pago. 

 
Adicionalmente el costo de vida actual presenta una tendencia al alza (IVA sobre canasta básica 

y nuevos impuestos que requieren de mayor disponibilidad de liquidez para las personas. 

 
b) Incorporar en la gestión administrativa el proceso de cobro, que permita una cobranza efectiva de 

los saldos de crédito que no se pueden aplicar mediante deducción de planillas 
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REVISION DE APORTES OBREROS Y PATRONALES Y SU RELACION CON LA 

CARTERA DE CREDITO 

 
 

Tabla N° 9 Saldos de cartera de crédito y aporte patronal y obrero comprometido 
 

 
SALDO 

CARTERA-¢ 

APORTE 

PERSONAL-¢ 

% 

COMPROMISO 

APORTE 

PATRONAL 

% 

COMPROMISO 

14.198.388.503 3.359.377.906 24 % 3.946.266.347,32 28 % 

 
 

El objetivo de estos datos es presentar la relación de compromiso entre los saldos de créditos y los aportes 

personales y patronales. De esta forma se determinar en cuanto se encuentra protegido el saldo del crédito 

al aplicar estos aportes, esto ante la potencial generación de morosidad de parte del deudor 

Resultados: 
 

De los ₡ 15.508.7 millones de saldo de cartera de crédito, existen ₡ 14.198.3 millones (92%) de saldo 

de cartera de crédito que únicamente están respaldados por ₡3.359.3 millones del ahorro personal (24%) 

y ₡3.946.2 millones del ahorro patronal (28%) 

Conclusión: 
 

Existencia de ₡ 14.198.3 millones de saldo de cartera de crédito, compuesto por 603 deudores que 

mantienen saldos descubiertos al compararla con su aporte personal, de los cuales al sumarles el aporte 

patronal aun continuarían en dicha situación aproximadamente 474 del total de esos deudores 

Al respecto la Administración indica que cuentan con un pronunciamiento legal, según el cual por 

acuerdo entre las partes esto está dentro de la legalidad. 

Recomendación: 

 

Actualizar el criterio legal existente que indica la legalidad de la aplicación del aporte patronal para los 

saldos de crédito, esto con el objetivo de minimizar potenciales efectos legales al momento de 

materializarse el riesgo de incobrabilidad de alguno de estos. 
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Tabla N° 10 Saldos de cartera de deudores no socios 
 

 

MONTOS EN MILLONES DE COLONES 

Id. 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

CREDI CREDI HIPOT. 

AHORRO ESCOLAR VIVIENDA 

24.72 

4.93 

10.97 

 
9.83 

 

 
38.14 

 

 
4.35 

 
 

 
0.07 

8.47 

0.07 

 
22.57 

72.86 

14.13 

4.04 

REFD. 

ASEMAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.46 

7.19 
 

 
4.29 

0.08 

8.36 
 

 
6.17 

REFID 

HIPOTECARIO 

 

 
3.35 

 
 

 
3.88 

 
 

 
2.05 

3.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.92 

SALUD 

ASEMAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.21 

SOLIDARIO 
 
 
 
 

6.04 

 
1.64 

 

 
5.35 

 
 
 
 
 

1.87 

VIVIENDA 

ASEMAG 

 
 
 
 
 
 
 

0.06 
 

 
0.04 

 
 
 

 
0.02 

RAPI TOTAL 

CREDITO DEUDOR 

24.72 

4.93 

14.32 

6.04 

9.83 

1.64 

3.88 

38.20 

10.81 

7.19 

6.44 

3.49 

4.29 

0.08 

10.51 

8.49 

0.07 

6.17 

22.57 

72.86 

14.13 

9.96 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

TOTAL LINEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.05 

2.12 

2.24 

0.40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.07 

0.01% 

 
 

 
18.61 

31.40 

 
9.33 

43.33 

- 

58.67 

 
7.13 

13.99 
 

 
397.47 

71.09% 

 
 

 
19.68 

 
 
 
 
 

2.70 
 
 
 
 
 

53.93 

9.65% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.19% 

 
16.06 

 
7.81 

 

 
21.40 

 
 
 

 
0.02 

4.19 
 

 
68.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.21 

0.04% 

 

 
2.61 

8.69 

 
6.07 

 

 
0.14 

- 

0.08 

 
 
 

 
32.50 

5.81% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.81% 

 
0.10 

 
0.01 
 

 
0.01 
 

 
4.18 

 
0.10 
 
 

 
4.53 

0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0.01 

0.00% 

0.01 

16.16 

2.61 

54.81 

31.40 

6.07 

30.75 

43.33 

0.14 

65.55 

0.08 

7.25 

18.18 

0.05 

2.12 

559.11 

 

La tabla N° 10 contiene los saldos de cartera de crédito de no asociados por deudor para identificar su 

participación dentro del total de la cartera de crédito. 
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Tabla N° 11 Morosidad de cartera de crédito deudores no socios por línea crédito 

montos en millones de colones 

LINEA CREDITO TOTAL AL DIA 
TOTAL 

MOROSO 

DIAS DE MOROSIDAD 

30 60 90 120 mas de 120 

AHORRO 2.24 2.17 0.07 - - - - 0.07 

ESCOLAR 0.07 - 0.07 - - 0.07 - - 

HIPOTECARIO VIVIENDA 397.47 108.02 289.46 142.60 23.54 67.14 42.18 13.99 

REFIDUCIARIO DE ASEMAG 53.93 7.19 46.74 5.46 24.06 11.06 - 6.17 

REFIDUCIARIO HIPOTECARIO 68.16 41.34 26.82 5.42 7.81 - 5.92 7.67 

SALUD DE ASEMAG 0.21 - 0.21 - - 0.21 - - 

SOLIDARIO 32.50 10.46 22.04 11.39 8.69 1.87 - 0.08 

VIVIENDA DE ASEMAG 4.53 0.12 4.41 0.14 0.01 4.20 0.06 - 

RAPICREDITO 0.01 - 0.01 0.01 - - - - 

TOTAL 559.11 169.29 389.82 165.02 64.11 84.55 48.16 27.98 
  30.28% 69.72% 29.51% 11.47% 15.12% 8.61% 5.00% 

 

El objetivo de la tabla es presentar los saldos por días de atraso de los deudores no socios por línea de 

crédito. 

Tabla N° 12 Morosidad de cartera de crédito no socios por deudor 

 
 

montos en millones de colones 

ID. TOTAL 
 DIAS DE ATRASO 

AL DIA 30 60 90 120 mas de 120 

xxxxxxxxxx 72.86 - 72.86 - - - - 

xxxxxxxxxx 65.55 - - - 65.55 - - 

xxxxxxxxxx 54.81 - - 54.81 - - - 

xxxxxxxxxx 43.33 43.33 - - - - - 

xxxxxxxxxx 38.20 - - - - 38.20 - 

xxxxxxxxxx 31.40 31.40 - - - - - 

xxxxxxxxxx 30.75 30.75 - - - - - 

xxxxxxxxxx 24.72 - 24.72 - - - - 

xxxxxxxxxx 22.57 - 22.57 - - - - 

xxxxxxxxxx 18.18 - - - - - 18.18 

xxxxxxxxxx 16.16 16.16 - - - - - 

xxxxxxxxxx 14.32 - 14.32 - - - - 

xxxxxxxxxx 14.13 14.13 - - - - - 

xxxxxxxxxx 10.81 - 10.81 - - - - 

xxxxxxxxxx 10.51 - - - 10.51 - - 

xxxxxxxxxx 9.96 - - - - 9.96 - 

xxxxxxxxxx 9.83 9.83 - - - - - 

xxxxxxxxxx 8.49 - - - 8.49 - - 
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montos en millones de colones 

ID. TOTAL 
 DIAS DE ATRASO 

AL DIA 30 60 90 120 mas de 120 

xxxxxxxxxx 7.25 - 7.25 - - - - 

xxxxxxxxxx 7.19 7.19 - - - - - 

xxxxxxxxxx 6.44 - 6.44 - - - - 

xxxxxxxxxx 6.17 - - - - - 6.17 

xxxxxxxxxx 6.07 6.07 - - - - - 

xxxxxxxxxx 6.04 - 6.04 - - - - 

xxxxxxxxxx 4.93 - - 4.93 - - - 

xxxxxxxxxx 4.29 - - 4.29 - - - 

xxxxxxxxxx 3.88 3.88 - - - - - 

xxxxxxxxxx 3.49 - - - - - 3.49 

xxxxxxxxxx 2.61 2.61 - - - - - 

xxxxxxxxxx 2.12 2.12 - - - - - 

xxxxxxxxxx 1.64 1.64 - - - - - 

xxxxxxxxxx 0.14 0.14 - - - - - 

xxxxxxxxxx 0.08 - - 0.08 - - - 

xxxxxxxxxx 0.08 - - - - - 0.08 

xxxxxxxxxx 0.07 - - - - - 0.07 

xxxxxxxxxx 0.05 0.05 - - - - - 

xxxxxxxxxx 0.01 - 0.01 - - - - 

TOTAL 559.11 169.29 165.02 64.11 84.55 48.16 27.98 

 
 

En esta tabla tenemos los saldos por días de mora y por deudor no socio de ASEMAG 
 

Resultados: 

 

Según los datos de la tabla N° 10 existen 37 deudores con un saldo total de ₡ 559.1 millones de colones 

que ya no forman parte de ASEMAG. Este monto significa el 3.6% del total de la cartera de crédito. 

En la tabla N° 11 tenemos los siguientes resultados; Una cartera al día de ₡169.29 millones (30.28%) y 

morosa de ₡389.82 millones (69.7%) donde los saldos morosos con más de 90 días suman 160.09 

millones (28.74%) 

Por otro lado, en la tabla N° 12 se determina que: 

14 deudores están al día, 

9 presentan mora a 30 días 

4 deudores mora a 60 días 

3 deudores mora a 90 días 
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2 deudores mora a 120 días 

5 deudores mora a mas de120 días 

 
 

Conclusiones: 
 

La existencia de estos deudores y sus indicadores de morosidad indican una potencial incobrabilidad de 

sus saldos, por lo que ASEMAG deberá asumir estos montos dentro de sus gastos por estimación y en el 

caso de una recuperación de bienes dados en garantía, deberá iniciar los procesos judiciales lo más pronto 

posible. 

Recomendaciones: 

 
1. Establecer un porcentaje de estimación superior a la vigente para este tipo de créditos, diferente 

de aquellos deudores que mantienen aportes personales y patronales en ASEMAG. 

 
2. Valorar pasar por las estimaciones por riesgo de crédito los saldos que presentan una morosidad 

mayor a 90 días y continuar con su proceso de recuperación por las vías legales. 

 
3. Valora en el caso de los créditos con mora mayor a 90 días y que con garantía hipotecaria el 

iniciar con los procesos de recuperación según los procedimientos legales establecidos. 

 

Tabla N° 13 Análisis de líneas de crédito vigentes según uso. 
 

LINEAS DE CREDITO VIGENTES 
 

LINEA DE CREDITO PROPUESTA 

RAPICREDITO Consumo 

CREDI-ESTUDIO Consumo 

CREDI-REFIDUCIARIO Consumo 

CREDI-AHORRO Consumo 

CREDI-INMEDIATO Consumo 

CREDI-SALUD Consumo 

CREI-SIN FIADOR Consumo 

CREDI-HIPOTECARIO Hipotecario 

CREDI-SOLIDARIO Consumo 

CREDI-ESCOLAR Consumo 

CREDI-VIVIENDA DE ASEMAG Hipotecario 

MARCHAMO Consumo 

CREDI-REFIDUCIARIO HIPOTECARIO Hipotecario 
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Resultados: 
 

El reglamento de crédito mantiene una gran cantidad de líneas de crédito, bajo el concepto del destino 

del crédito, diferenciándolo por su tasa de interés y plazos 

Conclusiones: 

 

ASEMAG verifica el uso de los fondos prestados únicamente para los créditos Credi–estudio, salud e 

hipotecario-vivienda. Para las demás líneas de créditos no se verifica el uso de los montos prestados. Los 

que técnicamente los convierte en créditos de consumo. 

La reducción de líneas de crédito puede verse acompañada por la aplicación de tasas de interés 

diferenciadas según los plazos en que se conceda el crédito, “a mayor plazo, mayor riesgo” y el riesgo 

se cobra mediante la tasa de interés. Para los créditos de consumo los plazos ideales es que no sean 

superiores a los 5 años, por lo que al reducir el plazo probablemente deben ajustar las tasas de interés a 

la baja, para que sean accesibles por sus asociados. 

Entre las ventajas de una reducción de líneas de crédito es que mejora el análisis del crédito, reduce los 

datos, economía de memoria en sistemas computarizados y mayor flexibilidad en el reglamento de 

crédito. 

Recomendación: 

 

Valor una agrupación de las líneas de crédito y agruparlas en función del “uso “de la misma. Que según 

se observa en su mayoría es para consumo. Sin eliminar aquellos controles existentes para algunas líneas 

de crédito que tienen un principio de apoyo al asociado en necesidades muy específicas. 

 
REVISION DE EXPEDIENTES DE CREDITO 

 
Resultados: 

 

Se revisaron 20 expedientes de crédito compuesto por diferentes líneas de créditos y formalizados en 

periodos diversos, en esta revisión se revisaron los siguientes aspectos, línea de crédito, Fecha de 

Formalización, Monto solicitado, monto formalizado, tasa de interés formalizada, tasa de interés según 

reglamento, plazo formalizado, plazo según reglamento, liquidez después del crédito, Fiadores, N° de 

escritura y registro, existencia de pagaré. 
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Conclusiones: 

 

1. Para el crédito de la línea CREDI-SOLIDARIO de la Sra. Asociada por ₡ 26.1 millones, la 

Administración comenta que el mismo tiene una parte como garantía sus ahorros personales y la 

porción descubierta con una fianza de dos fiadores. Sin embargo, en el expediente no existe 

documentación que así lo identifique, ni el reglamento contiene dicha condición. 

 
2. Para el CREDITO HIPOTECARIO de la Sra. Asociada por ₡ 52.7 millones se encuentran en 

proceso los tramites de liquidación de una hipoteca ante el Banco Scothianbank para su posterior 

registro de la hipoteca por parte de ASEMAG. 

 
3. Para los demás expedientes revisados no se determinan inconsistencias. 

 
4. Es importante mencionar que actualmente el almacenamiento de estos expedientes se realiza en 

archivos corrientes lo que no cumplen algunos requisitos de seguridad. 

Recomendaciones: 

 

1. Para los créditos de la línea CREDI-SOLIDARIO donde una porción es garantizada con el 

aporte y otra con fiador, lo prudente es efectuar dos operaciones, una donde el deudor firma por 

la proporción del ahorro personal y la otra donde el deudor y fiador firman por la otra parte con 

el respaldo fiduciario. 

 
2. Valorar la implementación de una zona segura donde mantener los expedientes de crédito 

almacenados y que este equipada con equipos de seguridad tales como; alarmas de humo, anti- 

fuego, antihumedad y de acceso restringido. 

Otros riesgos identificados 
 

1. Se identificaron algunos créditos que ya no tienen saldo pendiente, pero en la base de datos 

continúan presentando una cantidad de cuotas como pendientes. 

 
2. No existen reportes específicos que permitan un análisis de cartera de crédito más expedito, sino 

que se deben extraer los datos por partes, para luego conjuntarlos en un solo reporte que permita 

su tabulación. 
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3. Actualmente la Sugef les suministra el documento que contiene la información del 

comportamiento histórico del asociado. Esta información debe incorporarse a las bases de datos 

del sistema y mantenerse visible para efectos de consultas y análisis 

4. Los expedientes de crédito permanecen custodiados en un archivo sencillo ubicado en una sala 

de reuniones. 

 
5. Existencia de una relación entre deudores fiadores/ fiadores deudores. 

 

Ejemplo. 
 

Juan es deudor de un crédito por un millón de colones y tiene por fiador a Pedro. 

Pedro es deudor de un crédito por un millón de colones y tiene por fiador a Juan. 

 

Esta condición se repite en una gran cantidad de créditos que se revisó bajo la metodología de 

muestreo de la cartera de crédito. Generándose un riesgo de crédito relevante ante una crisis 

sistémica interna que afectaría a todos sus asociados. 

 

6. De la línea de crédito Ahorro. Según comenta la Administración algunos asociados tienen 

ahorros extraordinarios, que pueden utilizarlos para obtener este tipo de créditos, pero en el 

reglamento de crédito no se identifica esta condición. 

 
7. Crédito hipotecario Vivienda: Esta línea de crédito de crédito tiene un plazo de 35 años, al 

aplicar el supuesto de que los trabajadores normalmente se acogen a la pensión a una edad de 62 

años, un crédito otorgado a asociados con edad mayor de los 30 años, potencialmente una parte 

de su saldo deberá ser cancelado durante el periodo de pensión de ese asociado. 

 
8. Apetito de Riesgos. No existe documentación formal sobre el apetito de riesgos de la Asociación 

mediante la identificación de los riesgos que ASEMAG puede aceptar para lograr sus objetivos 

con riesgos debidamente controlados 

Recomendaciones para otros riesgos: 

 
 

1- Promover que la Administración realice una revisión de los datos existentes en las bases de datos 

para mantener la calidad de la información de la información existente. 

2- Los expedientes físicos al igual que los pagarés físicos deben custodiarse durante la vigencia del 

crédito, en el caso del expediente deben mantenerse hasta 4 años después, bien sea en físico o 

digitalmente, su ubicación debería ser preferiblemente en una bóveda de seguridad o al menos en un 

archivo de seguridad para evitar su perdida por eventos como el fuego e inundaciones y sustracciones, 

solamente debe tener acceso a las mismos una persona debidamente autorizada. 
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3- Implementar la creación de reportes especiales desde la base de datos de la asociación que permitan 

los análisis estadísticos de los datos con objetivos específicos tales como indicadores de riesgo de 

crédito y análisis financiero. 

4- Implementar la incorporación de los datos suministrados por la Sugef para cumplir con lo que 

establece el Artículo 44 bis- de la ley 7472 “LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y 

DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR” 

A) Obligaciones de oferentes de crédito Además de las disposiciones del artículo 42 de esta ley, los 

oferentes de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Previo al otorgamiento de 

crédito, los oferentes deberán solicitarle, al potencial deudor, una autorización para tener acceso 

a la Central de Información Crediticia de la Superintendencia General de Entidades Financieras 

(Sugef), para visualizar el total de sus obligaciones crediticias vigentes para evitar el 

sobreendeudamiento del consumidor financiero. 

 

B)  Presentar explícitamente, en los estados de cuenta, el desglose de los rubros que el usuario debe 

pagar. En rubros separados deben mantenerse el principal, los intereses financieros, los 

intereses moratorios, los recargos y las comisiones, todos correspondientes al respectivo período 

del estado de cuenta. 

 

5- Procurar la regulación de los fiadores con respecto al deudor, pues aquí se aplica aquello de 

“Si me quedas mal, yo te quedo mal” y el que asume el riesgo es ASEMAG. 

 
6- Documentar en el reglamento de crédito la utilización de estos ahorros extraordinarios que pueden 

ser utilizados para la línea de crédito CREDI-AHORRO, regulando el no retiro de los ahorros 

extraordinarios ya que forman parte de la garantía real del crédito. 

 
7- Regular la edad máxima para utilizar el Crédito hipotecario vivienda. Es relevante tener en cuenta 

que la pensión normalmente implica una reducción importante en los ingresos de las personas, 

dándose una probabilidad de morosidad y con esta una mayor estimación y así una reducción en los 

resultados financieros. 

 
Recordemos que financieramente el objetivo primordial es la recuperación del crédito y no la 

obtención de bienes como resultado final. 

 
8- Implementar a corto plazo un documento formal llamado apetito de riesgo, que debe contener una 

serie de límites máximos o mínimos según el tipo de indicador y sus tolerancias aceptables para 

diversos indicadores de riesgo. Debe considerar desde riesgos de crédito hasta elementos de carácter 

financiero y administrativo, debe estar alineado con un Plan estratégico y como tal debe ser conocido 

y aprobado por la Junta Directiva de ASEMAG, su efectividad e importancia está marcado por 

seguimiento periódico por parte de la Administración y Junta Directiva. 
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REVISION CURRICULAR Y FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 
Posición: Directora Administrativa: 

 
Entre sus funciones Directora Administrativa, debe incluirse su participación en las sesiones de la Junta 

Directiva, donde lo deseable es que participe con derecho a voz, pero sin voto. 

En su formación académica es recomendable reforzar su formación profesional con elementos 

financieros, para un mejor aprovechamiento de su experiencia dentro de la Asociación. 

 
Posición: Coordinadora Administrativa Contable 

Sus funciones contienen labores que no son consistentes con el puesto, y que por control interno deben 

que deben ser asignadas a otra área para efectos de minimizar los riesgos, tales como pagos a 

proveedores, atención de correos y teléfonos, realización de créditos, recargas telefónicas. 

Su formación académica debería estar más dirigida hacia la Contaduría Pública con el objeto de contar 

con una especialista en dicha área. 

 
Posición: Apoyo-Servicio al cliente 

 
De acuerdo con las funciones asignadas, se determina que en realidad son de apoyo a Junta Directiva y 

Gerencia y no de servicio al cliente, como su posición lo indica. 

 
En cuanto a las demás posiciones no se determinan inconsistencias entre sus funciones actuales y 

formación académica. 

 
Es importante mencionar que uno de sus principios en la asignación de funciones siempre es referente 

al control interno, con el objeto de minimizar la posibilidad de fraudes internos, externos y un 

desempeño eficiente de la gestión administrativa acorde con el volumen de las operaciones actuales y 

futuras, esto también forma parte del apetito de riesgo con que Asemag desea cumplir con sus objetivos 

que le asigna la ley y sus estatutos. 
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