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Resultados del Período  
 

Para el período presupuestario comprendido entre el 01 de octubre 2019 y el 31 de diciembre 

del 2020, el resultado de la diferencia entre ingresos y egresos globales, genera un excedente 

financiero que asciende al monto de ¢2,161,585,942.00 (dos mil ciento sesenta y un millones 

quinientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y dos colones), como se muestra en 

cuadro adjunto; a su vez se presenta la comparación entre el período 2019 y el 2020. 

 

 
 

Se amplía el detalle de los ingresos que son integrados por intereses sobre préstamos, 

intereses por inversiones y otros ingresos, como se detalla a continuación. 

 

2020 2019 Diferencia

Intereses préstamos  2 094 061 825  1 757 794 628  336 267 197 87,47%

Intereses inversiones     299 301 704     186 570 947  112 730 757 12,50%

Otros ingresos            716 304         1 065 005        -348 700 0,03%

TOTAL DE 

INGRESOS
 2 394 079 833  1 945 430 579  448 649 254 100,00%

comparativo ingresos 2020 vs 2019, diferencia/año base 2020,  % = participación del ingreso total

INGRESOS
PERÍODO

%

 
 

A continuación, se presenta el cuadro de egresos de los períodos fiscales con cierre de los 

años 2019 y 2020, se hace una comparación entre los mismos. 

2020 2019 Diferencia

TOTAL DE INGRESOS ₡2.394.079.833 ₡1.945.430.582 ₡448.649.251 123,06%

TOTAL DE EGRESOS ₡232.493.891 ₡225.751.306 ₡6.742.585 102,99%

EXCEDENTES DEL PERIODO ₡2.161.585.942 ₡1.719.679.276 ₡441.906.666 125,70%

INGRESOS
PERÍODOS

% 



 

 

Se hace la relación entre los egresos versus los excedentes del período y de los egresos 

versus el capital social, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 
 

2020 2019 Diferencia

Gastos administrativos        136.295.195        142.754.522        -6.459.328 -2,86%

Gastos de Junta 

Directiva
           1.685.836            2.758.749        -1.072.913 -0,48%

Gastos de Asamblea          90.000.000          80.000.000       10.000.000 4,43%

Gastos financieros            7.198.697               212.511         6.986.186 3,09%

Otros gastos               919.181                 25.524            893.657 0,40%

TOTAL DE EGRESOS ₡236.098.908 ₡225.753.325 ₡10.345.583 4,58%

EGRESOS

PERÍODOS
%

2020 2019
Gastos Totales ₡236.098.908 ₡225.753.325

Excedentes ₡2.161.585.942 ₡1.719.679.276

Capital Social ₡16.260.328.343 ₡15.369.601.695

Relación Gastos / Excedentes 10,92% 13,13%

Relación Gastos / Capital Social 1,45% 1,47%

Detalle 
Período Presupuestario



Se muestra un detalle del crecimiento del capital social, los excedentes y los gastos y un 

gráfico del comportamiento. 

 

 
 

 
 

AÑO CAPITAL SOCIAL EXCEDENTES GASTOS

2015 ₡10.438.576.242 ₡1.390.228.502 ₡157.708.019

2016 ₡12.024.285.657 ₡1.569.972.238 ₡172.207.567

2017 ₡13.542.574.643 ₡1.514.986.683 ₡191.439.664

2018 ₡14.454.215.786 ₡1.616.590.192 ₡204.419.354

2019 ₡15.369.601.695 ₡1.719.679.276 ₡225.751.306

2020 ₡16.260.328.343 ₡2.161.585.942 ₡236.098.908
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Informe de la Auditoría Externa 
 

La auditoría externa de los estados financieros fue realizada por el Despacho de Contadores 

Públicos y Auditores Jenkins-Erickson, del periodo comprendido entre 01 de octubre del 2019 

y el 31 de diciembre del 2020. Al respecto, debe recordarse que este periodo fiscal estuvo 

compuesto de 15 meses, producto de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas. 

 

La auditoría contempló el estudio de los siguientes estados financieros: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de las Variaciones 

en el Patrimonio, y una vez realizado el estudio, el despacho contratado concluyó que “En 

nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera, de la Asociación 

Solidarista de Empleados del Ministerio de Agricultura y Ganadería por el periodo de quince 

meses comprendido entre el 01 de octubre del 2019 al 31 de diciembre del 2020, así como los 

resultados de sus operaciones, los cambios en el  patrimonio y sus flujos de efectivo por el  

periodo terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera.” 

 

Informe de la Auditoría de Riesgos Crediticios 
 

Tomando en consideración el informe brindado por la Tesorería al cierre del periodo 2018-

2019, donde por primera vez en la historia de ASEMAG se entró a conocer el tema de la 

morosidad en la cartera crediticia, aunado al Acuerdo tomado por la Asamblea en noviembre 

del 2019, referente al estudio de las tasas de interés, la Junta Directiva tomó la decisión de 

contratar una auditoría en riesgo crediticio, para lo cual se contrató al Despacho de Contadores 

Públicos Autorizados Castillo-Dávila Asociados, quienes realizaron un estudio de las carteras 

de crédito con corte a julio del 2020. 

 

Resultados de los datos para el periodo 2019 

 

a) 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. 

b) Las líneas de Credi-ahorro, Hipotecario vivienda y Credi-solidario, 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, entre otros. 

c) 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. 

d) 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. 

 

Datos de la cartera de crédito con corte a julio del 2020: Dentro de este apartado se 

expondrán los resultados que esta Tesorería considera más relevantes, sin embargo, se insta 

a los asociados a que revisen el informe completo, el cual se encuentra a disposición en la 

página web de ASEMAG. 

 

Indicadores de concentración cartera global: Muestra la distribución o concentración de la 

cartera de crédito, analizando los saldos de los primeros 20 deudores de ASEMAG, con el fin 

de determinar su representación en relación con el total de la cartera de crédito. 

 
Fuente: Informe de estudio especial sobre las carteras de crédito periodos 2019 y 2020-Castillo-Dávila Asociados 

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. 

Conclusiones 

▪ En caso de que estos 20 deudores potencialmente entraran en morosidad, no afectarían 

es ese mismo porcentaje la totalidad de la cartera de crédito. 



Recomendaciones 

▪ 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 morosidad de cartera global 

 
Fuente: Informe de estudio especial sobre las carteras de crédito periodos 2019 y 2020-Castillo-Dávila Asociados 

 

Resultados 

▪ La Cartera global presenta un indicador de morosidad nominal de ¢955.55 millones 

equivalente a (6.16%) 

Conclusiones 

▪ 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. 

Recomendaciones 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

Revisión de liquidez por línea de crédito 

 
Fuente: Informe de estudio especial sobre las carteras de crédito periodos 2019 y 2020-Castillo-Dávila Asociados 

 

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.  

Conclusiones 

▪ 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. 

▪ 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. 

Recomendaciones 

▪ 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. 

▪ 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. 

 

Cartera de deudores no socios: contiene los saldos de cartera de crédito de no asociados 

por deudor para identificar su participación dentro del total de la cartera de crédito. 

 
Fuente: Informe de estudio especial sobre las carteras de crédito periodos 2019 y 2020-Castillo-Dávila Asociados 

 

 



Morosidad de cartera de crédito no socios por deudor: contiene los saldos por días de 

mora y por deudor no socio de ASEMAG. 

 

 
Fuente: Informe de estudio especial sobre las carteras de crédito periodos 2019 y 2020-Castillo-Dávila Asociados 

 

Resultados 

▪ 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. 

▪ Se tiene 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%) 

▪ 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, 2 deudores mora a 120 días y 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 

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ Valorar 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.  

 

Otros riesgos identificados 

▪ 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. 

▪ Los expedientes de crédito permanecen custodiados en un archivo sencillo ubicado en 

una sala de reuniones.  

▪ Existencia de una relación entre deudores fiadores / fiadores deudores: 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.  

▪ 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.  

▪ 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 

▪ 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.  

▪ Implementar la incorporación de los datos suministrados por la Sugef para cumplir con 

lo que establece el Artículo 44 bis- de la Ley de promoción de la competencia y defensa 

efectiva del consumidor. 

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ 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. 

 

Análisis de datos relevantes 
 

Ahorros Especiales: Corresponden a los ahorros extraordinarios o especiales realizados 

por los asociados durante el periodo, los cuales, dependiendo de su naturaleza, se clasifican 

en: ahorro a la vista, ahorro navideño, ahorro vacacional y ahorro escolar. Al respecto, resulta 

importante indicar que la Junta Directiva trabajó en la elaboración de un reglamento 

denominado “Reglamento de ahorros especiales”, mediante el cual se establecieron 

formalmente las condiciones que aplicarán en cada uno de ellos, como, por ejemplo: los 

intereses que generarán cada uno de ellos, la periodicidad con la que se pueden retirar los 

ahorros, los procedimientos para la apertura y retiro, entre otras condiciones. 

 

Si bien es cierto, el año 2020, fue atípico originado principalmente en dos causas: 1) la 

incertidumbre provocada a nivel nacional e internacional producto del COVID-19 y 2) que el 

periodo fiscal 2019-2020 fue de 15 meses, por la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, no resultaría del todo apropiado hacer una comparación entre 

periodos, pues existen factores externos que pudieron haber influenciado el comportamiento 

y la toma de decisiones de los asociados.  



  
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 

Tal como puede observarse en los dos gráficos anteriores, tanto en el periodo 2018-2019 como 

en el periodo 2019-2020, el comportamiento del ahorro a la vista y del ahorro escolar ha sido 

hacía la alza, sin embargo, también puede observarse que en el periodo 2019-2020 el ahorro 

a la vista aumentó en aproximadamente un 64% con respecto al periodo 2018-2019, lo cual 

pudo haberse debido a que por la naturaleza de este tipo de ahorro, el asociado tiene acceso 

a su retiro cada vez que lo requiera y no está sujeto a un plazo o a un límite en la cantidad de 

veces que puede solicitar el retiro del mismo, lo cual en tiempo de incertidumbre y crisis pudo 

haber influenciado en su comportamiento.  

 

Por otro lado, el ahorro vacacional y el ahorro navideño tuvieron un comportamiento totalmente 

diferente, pues como puede observarse desde el periodo 2017-2018 al periodo 2019-2020 la 

captación por concepto de estos ahorros ha venido disminuyendo. En cuanto al ahorro 
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vacacional, quizá esta diminución haya sido por efecto de la pandemia por el COVID-19, en 

primer lugar, por las restricciones sanitarias nacionales e internacionales, el cierre de fronteras, 

y como segundo aspecto, la naturaleza propiamente de este tipo de ahorro, pues las personas 

en general por toda la incertidumbre en el mercado, las reducciones de jornadas o despidos, 

han sido más cautelosas con el uso y destino de sus recursos, quizá no siendo el vacacionar 

una de sus principales prioridades, sin embargo, es importante que se dé seguimiento a su 

comportamiento, y en caso de ser necesario, se implementen estrategias que permitan 

incentivar su uso entre los asociados de ASEMAG.  

 

En lo que respecta al ahorro navideño, resultaría importante que se analice detalladamente su 

comportamiento, pues a pesar de tener un periodo fiscal de 15 meses, este ahorro disminuyó 

en aproximadamente un 83% con respecto al periodo 2018-2019, por lo que sería importante 

determinar si esta baja obedece a causas directamente relacionadas con la pandemia por el 

COVID-19, o bien a otras causas. Dicho análisis sería relevante para implementar estrategias 

que permitan incentivar este tipo de ahorro entre los asociados de ASEMAG. 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 
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Cartera de Crédito y Morosidad: Debe indicarse que, para el análisis de este apartado, se 

tomó como base los datos suministrados en la Auditoria de Riesgo Crediticio llevada a cabo 

por el Despacho de Contadores Públicos Autorizados Castillo-Dávila Asociados, cuyo estudio 

se realizó con corte de julio del 2020. 

 

Debe hacerse la salvedad que, tal como se indicó anteriormente, debido a lo atípico del año 

2020, producto del COVID-19 y el periodo fiscal de 15 meses, no sería correcto hacer una 

comparación entre periodos, sin embargo, se presentan los datos con el fin de conocer el 

comportamiento de los saldos de la cartera de crédito y la morosidad acumulada, con el fin de 

proporcionar información a la nueva Junta Directiva para que se dé seguimiento y se genere 

un plan de acción que permita atacar las eventuales deficiencias presentadas. 

 

En primer lugar, se presentan los saldos de la cartera por línea de crédito de los años 2019 y 

2020, donde se puede observar que en el año 2020 hubo una disminución, con respecto al 

año 2019, de los saldos en las líneas de crédito: rápidos, escolar, inmediato y marchamo, lo 

cual se podría deber al vencimiento del plazo de los créditos y a que hubo una baja en la 

colocación de nuevos créditos, sin embargo, en términos generales los saldos en la cartera de 

crédito del año 2020 presentan un aumento de aproximadamente 20% con respecto al año 

2019, los cuales oscilan entre un 2% y un 139%, siendo las líneas de credi-salud y credi-

educación las que presenta la mayor variación y las línea de credi-vivienda y crédito-personal 

las que presentan la menor variación.  

Saldos de la Cartera por Línea de Crédito (en colones) 

Línea de Crédito 2020 2019 

Rápidos 2,867,626.00 6,653,047.00 

Escolar 1,220,713.00 1,642,543.00 

Vivienda 8,668,244.00 8,464,150.00 

Educación 1,437,597.00 750,103.00 

Salud 4,499,356.00 1,881,199.00 

Sobre ahorro 371,930,298.00 301,203,730.00 

Sin Fiador 263,735,736.00 221,745,181.00 

Inmediato 324,623.00 495,432.00 

Refinanciamiento 220,679,199.00 201,878,952.00 

Hipotecario vivienda 779,150,911.00 614,363,808.00 

Refinanciamiento hipotecario 210,913,432.00 173,350,248.00 

Personal 187,939,291.00 179,936,181.00 

Marchamo 398,662.00 602,993.00 

Total ¢ 2,053,765,688.00 ¢ 1,712,967,567.00 

Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 



Morosidad: En cuanto a la morosidad resulta importante realizar un análisis especial, no sólo 

porque nunca ha sido estudiada, sino también debido a ciertas alarmas que se encendieron 

producto de la Auditoría de Riesgos Crediticios y a la cuales es necesario que tanto la 

Administración de ASEMAG como la nueva Junta Directiva le presten atención, a efecto de 

que se lleven a cabo las acciones necesarias que permitan la pronta recuperación de los 

saldos o bien se ejecuten las garantías dadas en los créditos. 

 

Al respecto, debe indicarse que ASEMAG cuenta con una cartera de crédito total, con corte a 

julio del 2020, de ¢15.507,77 millones de colones, la cual está distribuida en 15 líneas de 

crédito, con una morosidad nominal de ¢955.55 millones de colones, es decir, esta morosidad 

representa un 6.2% de la cartera de crédito global. La mayor morosidad nominal está 

concentrada en el rango de 30 días de mora, lo cual representa un 47.1% (¢449.94 millones 

de colones), un 29.4% (¢280.80 millones de colones) se encuentra en el rango de más de 120 

días de mora, 15.9% (¢151.63 millones de colones) con una mora de 60 días, un 6.4% (¢61.01 

millones de colones) está concentrada en el rango de 120 días de mora y finalmente un 1.3% 

(¢12.16 millones de colones) se encuentra en el rango de 90 días de mora. 

  

De lo anterior, se despende que un 64.2% (¢613.73 millones de colones) de la morosidad 

nominal se encuentra en el rango de 30 a 90 días de mora, siendo el rango de 30 el que 

acumula la mayor morosidad nominal, con un monto de ¢449.94 millones de colones, por lo 

que resulta importante que tanto la Administración de ASEMAG, así como la nueva Junta 

Directiva, le den seguimiento y monitoreo a esta morosidad, a efecto de procurar la mayor 

recuperación posible, y se implementen estrategias que permitan minimizar el riesgo de que 

dicha morosidad se traslade a rangos de más de 90 días, pues a mayor cantidad de días de 

mora más difícil será su recuperación.  

 

Por otro lado, un 35.8% de la morosidad nominal se encuentra concentrada a más de 90 días 

de mora, lo cual representa ¢341.81 millones de colones, por lo que tomando en cuenta la 

cantidad de días de atraso, podría eventualmente significar que su recuperación se torne difícil, 

de ahí la recomendación de la Auditoria de Riesgo de valorar pasar a incobrables los saldos 

con más de 90 días de mora, sacándolos de la cartera de crédito vigente, manteniendo su 

proceso de cobranza por otros medios legales sin importar la línea de crédito a la que 

corresponda, y la importancia de contratar una persona con experiencia en cobro que pueda 

darle seguimiento a la cartera de crédito y su morosidad. 

 

Tal como se indicó en el informe de la Auditoría en Riesgos Crediticios, tomando en 

consideración que ASEMAG rebaja las cuotas de los créditos mediante deducciones de 



planilla, el indicador de mora del 6.2 % se considera alto, sin embargo, resulta relevante indicar 

que con la entrada en vigor de la popularmente llamada Ley de Usura, no fue posible aplicar 

toda la cuota a los asociados con salarios líquidos menores a ¢200.000,00, que fue el tope 

impuesto por esta ley, asimismo, es importante poner en conocimiento de la Asamblea, que 

los casos de morosidad se pueden ver agravados cuando una persona es incapacitada, pues 

en lugar de recibir un salario lo que se le paga es un subsidio por incapacidad y en esos casos 

muchas veces no es posible hacer la deducción de planilla de la cuota de sus créditos, y 

algunos de ellos tampoco depositan el monto adeudado por otros medios.  

 

Lo anterior, aunado al poco o nulo seguimiento que en la historia se le ha dado al tema de 

morosidad, ha ocasionado que tengamos un indicador de mora tan alto y una morosidad 

nominal de ¢955.55 millones de colones. Debe hacerse la salvedad de que dichos saldos en 

mora no obedecen necesariamente al periodo 2019-2020, sino que corresponden a montos 

acumulados a lo largo de los años. 

 

 
Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 

47.1%

15.9%
1.3%

6.4%

29.4%

Morosidad nominal de la cartera de crédito global por 
cantidad de días en mora

30 días 60 días 90 días 120 días Más de 120 días



 
Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 

 

Por otro lado, resulta importante determinar en cuáles de las 15 líneas de crédito es que se 

concentra la mayor cantidad de morosidad nominal, en este caso, se acumula en solo 6 líneas 

de crédito, que son: Credi-Ahorro (¢42.68 millones de colones), Credi-Solidario (¢66.86 

millones de colones), Credi-Hipotecario de Vivienda (¢487.05 millones de colones), Credi-

Refiduciario Hipotecario (¢129.42 millones de colones), Credi-Sin Fiador (¢100.38 millones de 

colones) y Credi-Refiduciario (¢110.54 millones de colones). Estas 6 líneas de crédito 

concentran un 98.1% del total de la morosidad nominal de la cartera global de crédito, con un 

monto nominal de ¢936.93 millones de colones, siendo la morosidad a 30, 60, y más de 120 

días las que presenta una mayor cantidad (¢864.38 millones de colones). 

 

De estas líneas la que presentan mayor morosidad nominal, con más de ¢100 millones de 

colones por línea de crédito son: Credi-Hipotecario de Vivienda, Credi-Refiduciario 

Hipotecario, Credi-Sin Fiador y Credi-Refiduciario, acumulando un total de ¢827.39 millones 

de colones, por lo que sería importante que la Administración de ASEMAG y la nueva Junta 

Directiva realicen un revisión exhaustiva de las garantías que respaldan dichos créditos, con 

el fin de que se determine si las mismas pueden ser ejecutadas, especialmente en aquellos 

casos en los que la morosidad supera los 90 días (¢327.22 millones de colones). 
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Del mismo modo, resulta importante que se preste especial atención en la línea de crédito sin 

fiador, pues al no tener una garantía real o fiduciaria, el riesgo que tiene implícito esta línea es 

sumamente alto en comparación con las demás líneas de crédito con las que se cuenta; 

asimismo, es importante que se dé seguimiento y se monitoree la morosidad nominal 

presentada, pues ¢69.81 millones de colones presentan una mora de 30 a 60 días, y lo ideal 

sería que se logre recuperar lo adeudado lo más pronto posible y se evite en la medida de lo 

posible que la cantidad de días de mora aumente. 

 

Líneas de crédito con mayor concentración de morosidad nominal 

(en millones de colones) 

Línea de Crédito 30 días 60 días 90 días 120 días 
Más de 120 

días 
Total 

Credi-Ahorro 41.88 - - 0.73 0.07 42.68 

Credi-Hipotecario 

Vivienda 
220.74 58.19 11.76 42.18 154.18 487.05 

Credi-Sin Fiador 51.22 18.59 - - 30.57 100.38 

Credi-Solidario 32.17 10.75 - 3.20 20.74 66.86 

Credi-Refiduciario 

Hipotecario 
58.87 56.91 - 5.92 7.72 129.42 

Credi-Refiduciario 44.34 4.29 - 8.76 53.15 110.54 

Total 449.22 148.73 11.76 60.79 266.43 936.93 

Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 

 
Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 
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30 días ₡41.88 ₡220.74 ₡51.22 ₡32.17 ₡58.87 ₡44.34 

60 días ₡- ₡58.19 ₡18.59 ₡10.75 ₡56.91 ₡4.29 

90 días ₡- ₡11.76 ₡- ₡- ₡- ₡-

120 días ₡0.73 ₡42.18 ₡- ₡3.20 ₡5.92 ₡8.76 

Más de 120 días ₡0.07 ₡154.18 ₡30.57 ₡20.74 ₡7.72 ₡53.15 
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Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 

 

Morosidad Cartera de Crédito No Asociados: resulta importante analizar la cartera de 

crédito de las personas no asociadas que, donde se tienen 37 personas en esa condición, con 

un saldo total de ¢559.12 millones de colones. Si bien es cierto, la cartera de no asociados 

apenas representa un 4% de la cartera global, resulta importante analizar el nivel de morosidad 

nominal de esta cartera, pues un 41% de la morosidad de la cartera total corresponde a la 

cartera de personas que ya no forman parte de ASEMAG. 

  

Composición Cartera Crédito 

(en millones de colones) 

Sujeto Total Cartera 
Morosidad 

por Cartera 
% Morosidad 

No Asociados 559.12 389.83 41% 

Asociados 14,949.63 565.73 59% 

Total Cartera 15,508.75 955.56 100% 

 

Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 
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Aunado a lo anterior, se tiene que la mayor concentración de morosidad nominal se encuentra 

en plazos que van desde los 30 a los 90 días de mora, por lo que tal como se dijo 

anteriormente, resulta importante que tanto la Administración de ASEMAG, así como la nueva 

Junta Directiva, le den seguimiento y monitoreo a esta morosidad, a efecto de procurar la 

mayor recuperación posible, y se implementen estrategias que permitan minimizar el riesgo 

de que dicha morosidad se traslade a rangos de más de 90 días, donde actualmente se tiene 

un monto de ¢19.5 millones de colones, pues como se dijo anteriormente, a mayor cantidad 

de días de mora más difícil será su recuperación, de ahí la recomendación emitida en la 

Auditoría de Riesgos, donde se indicó que se valore 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 y valorar 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. 

 

Adicionalmente, es importante que la Administración verifique al momento de otorgar un 

crédito que el plazo de este no supere la posible de edad de jubilación del asociado, pues al 

momento de jubilarse una persona sus ingresos se reducen considerablemente y es posible 

que con los mismos no pueda hacerle frente al pago total de sus obligaciones, lo anterior, 

aunado al hecho de que no será posible aplicarle el rebajo respectivo por planilla, podría 

inevitablemente ocasionar que caiga en mora. 

 
Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 
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Fuente: Informe Auditoría Riesgo Crediticio- Despacho Castillo-Dávila Asociados 

 

Ahorro Obrero y Aporte Patronal: resulta importante estudiar el comportamiento que tuvo 

el ahorro obrero y el aporte patronal, pues se encuentran estrechamente relacionados con las 

nuevas afiliaciones y las renuncias que se dieron durante el periodo, lo cual sería importante 

que sea analizado por la Administración de ASEMAG y la nueva Junta Directiva, para que se 

dé seguimiento al proyecto del Branding, el cual por temas de la pandemia no fue posible 

continuar en el periodo 2019-2020, y de esta forma posicionar la marca de ASEMAG, 

promocionando la misma, a efecto de que más funcionarios conozcan los beneficios de 

ASEMAG y puedan tomar la decisión de formar parte de nuestra Asociación.  

 

Asimismo, debe tenerse claro que estos dos rubros impactan de manera directa los 

excedentes financieros del periodo, y sin bien es cierto, en este periodo se pudo haber mitigado 

su impacto al haber tenido tener un periodo fiscal de 15 meses, debe analizarse más 

detalladamente su impacto para el periodo 2020-2021, pues al finalizar el año 2020 hubo una 

gran cantidad de personas que renunciaron a la Asociación, principalmente debido a que se 

acogieron a su derecho a la pensión, lo cual implica una disminución importante del capital 

social, al tener que liquidarse el ahorro obrero y el aporte patronal, según corresponda. 

 

Durante el periodo 2018-2019 las liquidaciones del ahorro obrero representaban un 11% del 

ahorro obrero total, mientras que, en el periodo 2019-2020 dichas liquidaciones representaron 

un 14% del ahorro obrero total. Esta situación también se presentó en el rubro de aporte 
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patronal, donde en el periodo 2018-2019 las liquidaciones representaron un 9% del aporte 

patronal total y en el 2019-2020 representó un 13% del aporte patronal total. 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 
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Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 
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Excedentes: Son el resultado neto de la gestión de la asociación, es decir, son la rentabilidad 

que tienen las asociaciones y sus asociados cuando finaliza cada periodo fiscal. 

 

Los excedentes como tal tienen dos componentes fundamentales: los excedentes 

financieros, entendidos estos como el resultado obtenido de la resta entre los ingresos y los 

gastos del período y, los excedentes sociales, que se refieren a los programas o fondos 

sociales para ayudar a los asociados y sus familias, como por ejemplo: ayudas en momentos 

críticos como enfermedades o desastres naturales, programas de becas, sorteos o regalías, o 

cualquier otro que se obtenga por actividades sociales que organice la asociación solidarista 

en beneficio de todos sus asociados. La suma de estos dos tipos de excedentes nos da el 

excedente o rendimiento total que se obtuvo en determinado periodo fiscal. 

 

La importancia de que existan los excedentes sociales es que les permite a las asociaciones 

brindar ayudas a los asociados, incentivar el estudio y desarrollo profesional entre sus 

asociados y sus hijos, mejorar su oferta en tasas de interés más bajas, y también le permite 

tener reservas para otros proyectos, sin embargo, si bien es cierto, el excedente social es lo 

que nos diferencia  de un banco o una entidad financiera, por ser parte de nuestra razón de 

ser como asociación solidarista, también es cierto que las juntas directivas deben lograr un 

equilibrio entre lo social y lo económico, pues ambos rubros son complementarios. 

 

También es importante recordar que antes de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, el artículo 19 inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta disponía 

que el 100% de los excedentes o utilidades pagadas por cooperativas, asociaciones 

solidaristas o similares a sus beneficiarios, constituía ingreso gravable para los perceptores, 

por lo que procedía una retención única y definitiva del 5% sobre la distribución, sin embargo, 

la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas adicionó un nuevo capítulo a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, denominado “Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de Capital”, 

el cual en su artículo 31 ter dispone que: 

 

“(…) Los excedentes o utilidades pagados por las asociaciones solidaristas a sus 

asociados estarán sujetos a la siguiente escala:  

1. Cinco por ciento (5%) hasta por el equivalente a un salario base. 

2. Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base, pagarán un siete 

por ciento (7%). 

3. Sobre el exceso de dos salarios base, se pagará el diez por ciento (10%).” 

 



Se debe tener claro que, la Ley del Impuesto sobre la Renta grava precisamente lo que se 

conoce como el excedente financiero, y si se eliminaran los programas sociales, 

evidentemente se podrían generar mayores excedentes financieros, pero entonces nada nos 

diferenciaría de un banco o una financiera, donde el fin principal es el lucro y no el componente 

social, sino que también parte de estos excedentes se traducirían en un monto mayor que 

tendríamos que pagar al fisco al final de cada periodo. Debido a lo anterior, es que se origina 

la importancia de que como asociación solidarista vayamos trabajando en maximizar el 

excedente social, sin que ello implique una grave afectación al excedente financiero, pues el 

equilibrio entre ambos juega un papel importante en el bienestar de nuestros asociados. 

 

De conformidad con lo anterior, y aun y cuando los funcionarios públicos no nos vimos 

directamente afectados con los efectos de la pandemia por el COVID-19, pues no tuvimos 

reducciones de jornadas o despidos, la pandemia si afectó de manera directa o indirecta a 

ciertos núcleos familiares de nuestros asociados, al estar compuestos por personas que 

laboran o laboraban en el sector privado, o incluso en el sector turismo o en eventos masivos, 

quienes si vieron reducidas sus jornadas de trabajo, sufrieron algún despedido, o tuvieron 

algún menoscabo en su situación laboral o familiar.  

 

Fue por ello, que la Junta Directiva consciente de la situación nacional e internacional producto 

del COVID-19, tomó la decisión de rebajar las tasas de interés de las líneas de crédito para 

los asociados que se encontraran al día con el pago de sus obligaciones, además, ASEMAG 

asumió el pago de la póliza de saldos deudores del mes de abril a diciembre el 2020, se 

permitió el retiro de los ahorros especiales antes del plazo de vencimiento, se puso a 

disposición de los asociados el adelanto de excedentes antes de lo habitual, y se analizó cada 

caso expuesto por nuestros asociados de manera individual, con el fin de buscar otras 

alternativas que le ayudaran a solventar o sobrellevar la situación .  

 

El fin principal de dichas acciones fue potenciar el excedente social, lo cual, en el caso de las 

rebajas de las tasas de interés, permitió que la mayoría de los asociados vieran 

quincenalmente reflejado en su salario un aumento de liquidez, lo que se puede traducir en un 

pequeño excedente adelantado (equivalente y proporcional a los créditos), por el cual no tuvo 

que pagar impuestos a la Administración Tributaria.  

 

Finalmente, debe hacerse la salvedad de que el pago de la póliza de saldos deudores no 

impactó el excedente financiero del periodo, pues dicho dinero fue tomado de un fondo con el 

que cuenta ASEMAG. 

 

 



Principales Acciones Implementadas 

Abril-Diciembre del 2020 

Acciones Implementadas por la Junta Directiva Monto 

Disminución Tasas de Interés 116,339,476 

Pago Póliza Saldos Deudores (Abril-Diciembre 2020) 72,004,270 

*Total ¢188,343,746 

*No se cuantificó las otras acciones implementadas por la Junta Directiva. 

 

Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 

 

 
Fuente: Datos suministrados por la Administración de ASEMAG 
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