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Introducción 
 

El presente informe se emite atendiendo lo que establece el estatuto del Fondo de 

Mutualidad del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en su  Artículo No. 4  que señala: “La 

Administración del Fondo y la responsabilidad de elaborar sus disposiciones estarán a cargo 

del Consejo y de la Fiscalía”. 

 

Se han observado cuatro aspectos fundamentales durante el último año, que a juicio de esta 

Fiscalía, son los más relevantes para los efectos del presente informe, aparte de algunos 

puntos relevantes del Informe de la Administración que retomamos por considerar que son 

de gran importancia para el conocimiento de los colegiados que son, a fin de cuentas, lo más 

importante de cualquier gestión: 

 

1. El respeto a lo establecido en el Estatuto en la toma de decisiones con respecto a los 

créditos y beneficios que se otorgan a los colegiados, en el tanto debe prevalecer en 

todo momento un balance entre rentabilidad, seguridad y liquidez, que permita la 

estabilidad financiera para su normal desarrollo.  

2. Las reformas a los Estatutos, realizadas mediante Asamblea General y que 

disminuyen los aportes por timbre y cuotas de colegiatura que, aunque no impactan 

significativamente los ingresos del Fondo, deben visualizarse con atención para que 

no se transforme en una tendencia que en el futuro pueda afectar su normal 

desenvolvimiento. 

3. Las inversiones y réditos que han permitido cumplir a cabalidad con los beneficios 

establecidos en los estatutos y mantener unas finanzas sanas y con una estabilidad a 

futuro. Una de las decisiones más importantes en este sentido se orienta a la apertura 

hacia inversiones en entes financiros privados sujetos a las regulaciones de la 

SUGEF, con lo cual se amplían las posibilidades de inversión y mejoras en los 

ingresos por intereses. 

4. Otros aspectos a dstacar es el impacto de las campañas publicitarias y la 

actualización de la base de datos de colegiados como una forma de garantizar el 

acceso a la información sobre beneficios 
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Estructura del Consejo de Administración 
 

El  Consejo  de  Administración  del  Fondo  de  Mutualidad,  al  30  de  junio  del  2018,  se 

conformaba de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Cambios en el Consejo de Administración 

 

El Consejo de Administración inició las sesiones del año 2018 con todos los cargos electos. 

Al finalizar el mes de junio, se venció el periodo del cargo de la Secretaría, por lo que la 

Administración inicia el proceso de elección del sustituto, para lo cual se siguió un 

cronograma.  

 

La Junta Directiva solicita una nueva terna, pues consideraron que en la primera terna había 

postulantes que no cumplían con el perfil o experiencia en finanzas, banca o administración 

para desempeñar de manera óptima el puesto vacante; sin embargo, el espíritu del Consejo 
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era darle continuidad a un equipo de trabajo bien acoplado con el que ya se venía laborando 

años atrás. Dada la petición de la Junta, el proceso se prolongó y la secretaria electa se 

incorporó a las sesiones a partir del 9 de julio de 2018 en sesión ordinaria N. ° 25-18. 

 

De dicho proceso, la Junta Directiva en curso eligió a la señora Aleyda Solano Torres, a quien 

se le notificó vía correo electrónico; así mismo, se envió un correo de agradecimiento a todos 

los postulantes por su interés en formar parte del Consejo de Administración. 

 

Así, se conformó el actual Consejo de Administración:  

 

 
 

Esta Fiscalía llama la atención en el sentido de que por la naturaleza de nuestra profesión, 

aunque es recomendable el conocimiento financiero, no puede ser este el principal requisito 

para que un colegiado integre la Junta Directiva del Fondo. Esto reduciría las posibilidades 

de que un profesional en comunicación se postule a cualquier puesto directivo 
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Control  de asistencia directivos Consejo de Administración 
 

 
 

 

Convenios 

 

Para el primer informe del 2018, el Fondo de Mutualidad concretó seis convenios, ampliando 

la gama de beneficios con los que cuenta el agremiado. 

 

En cada uno se estableció un descuento del 15 % aplicable al agremiado, colaboradores y 

familiares presentando el carné. En el área de recreo, se establecieron alianzas entre la 

empresa Hotel Arenas; en el área de salud, se establecieron convenios con Optilent y Clínica 

Ocular. Además, como convenios varios, se firmaron contratos con CST, Purdy Motor S. A. 

y Datsun S. A. 

 

Dichos descuentos se negocian de acuerdo con la política de convenios PO-FM 01-2014, en 

la cual se establece que los contratos que podrá negociar el Fondo de Mutualidad son los 
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que estén relacionados con salud y recreo, en que el porcentaje mínimo aceptable es del 

15 %; sin embargo, al ser una política, el Consejo de Administración está facultado para 

aprobar o rechazar alguna propuesta. 

 

Actualización de la base de datos del Colegio de Periodistas 

 

Para el año 2017, se había planteado en el Presupuesto Anual Operativo (PAO) actualizar 

la información de localización y personal de los colegiados activos, esto dentro de los ítems 

para contribuir con el bienestar social de las personas colegiadas a través de los diferentes 

servicios. 

 

A partir de este proyecto, el 6 de noviembre del 2017, por medio del proceso de contratación 

N. ° 2017CD-034-PROV, se abre la recepción de ofertas de servicios para contratar los 

servicios de investigación y digitalización de información variada que permitiera la 

actualización de la base de datos de colegiados activos del Colegio de Periodistas de Costa 

Rica. 

 

Esta contratación se adjudicó a la empresa Istmo Center S. A. en la resolución N. ° PROVA 

033-2017 y fue asumida en la totalidad por el centro de costos del Fondo de Mutualidad. 

El proceso inició el 8 de enero del 2018 y concluyó el 20 de febrero 2018, logrando un 82 % 

de datos actualizados; no obstante, en pro de alcanzar la excelencia, el Fondo de Mutualidad 

destinó un recurso adicional para gestionar la actualización de un 14 % adicional, logrando 

con esto una actualización final del 96 % de la base de datos del Colegio, con un alcance de 

2522 colegiados. Esta información se presentó a la Junta Directiva y se hace la entrega 

oficial de la base de datos al Colegio, haciendo un llamado respetuoso para mantener 

actualizados dichos registros, los cuales son fundamentales para el buen funcionamiento de 

la institución. 

 

Campaña de difusión del Fondo de Mutualidad 

 

Después de varios intentos de contratar una agencia de publicidad o persona que 

desarrollara la labor, por medio del proceso 2018CD-001-PROV, el día 28 de febrero de 
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2018, con la resolución N. ° PROVA-001-2018, se adjudicó a la empresa Red Stamp Media 

la ejecución y divulgación de tres campañas de publicidad propias del Fondo, así como la 

divulgación de una cuarta campaña con la que ya contaba el Fondo, pero no la había podido 

hacer circular. Las campañas comprendieron el periodo de marzo a agosto del 2018. 

El objetivo principal de estas fue reforzar la información semanal que se envía por medio de 

los correos masivos con la intención de dar a conocer los diferentes beneficios a los que 

pueden acceder los colegiados. 

 

El proyecto estuvo segmentado en cuatro bloques, los cuales abarcaban una campaña por 

bloque. En el primer bloque se creó y difundió la campaña N. ° 1 “¿Qué es el Fondo?”, la 

cual tuvo un alto promedio de vistas en el perfil de Facebook del Fondo por cada post. Para 

el segundo bloque, se creó y difundió la campaña N. ° 2 “Subsidios y Programa Social 

Solidario”, con un impacto de interacciones positivo que se vio reflejado en la cantidad de 

consultas. 

 

En el tercer bloque, se trabajó en la campaña N. ° 3 dedicada a los convenios de salud y de 

recreación que administra el Fondo, así se dieron a conocer los diferentes servicios que 

eventualmente podrían utilizar los colegiados para su beneficio y el de sus familiares. Por 

último, se divulgó la cuarta campaña, la cual se refería a los créditos; el Fondo ya contaba 

con las piezas confeccionadas, pero no había tenido la oportunidad de pautar para su 

difusión; este trabajo lo logró exitosamente Red Stamp Media, satisfaciendo las necesidades 

con las que el Fondo contaba en ese momento. 

 

Adicional a estas piezas de publicidad, la agencia confeccionó material impreso que se ha 

entregado en las diversas actividades de la Semana de la Comunicación y cada vez que un 

colegiado se presenta en las oficinas del Fondo a solicitar información, ya que los flyers 

cuentan con información detallada de créditos, subsidios y convenios. Se recalca que las 

personas alcanzadas en las campañas son colegiadas, ya que se trabajó directamente con 

la agencia Red Stamp Media para dirigir las campañas a quienes realmente tuvieran acceso 

a los beneficios. 

 

Financieramente, de forma comparativa, antes de iniciar el proyecto con la agencia, la 
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colocación de créditos estaba en ¢35 millones y después de lanzar la campaña de colocación 

se reporta, de febrero a agosto, un incremento de ¢305 millones, aun así se debe considerar 

que los créditos se difundieron solamente durante un mes, esto por la distribución de 

campañas en bloques anteriormente explicada. 

 

En cuanto a subsidios, antes de la contratación de la agencia se habían entregado 58 

subsidios equivalentes a ¢31 millones, posterior a esto se entregaron 93, los que representan 

¢32 millones. 

 

El día 9 de julio del 2018 se presentó el representante de Red Stamp Media para dar un 

informe final del proyecto y evacuar posibles dudas a los directores, quienes aprobaron el 

proyecto para darlo por concluido el día 05-09-10, cuando se canceló la última factura; ya 

que la última publicación se hizo el día 27 de agosto de 2018 . 

 

Con esto se concluye que, entre los colegiados, el proyecto le dio auge al Fondo, ya que 

además de las consultas por redes sociales, se incrementaron las preguntas por correo 

electrónico y presencialmente en la oficina. 

 

Propuesta  de reducción consumo de papel 
 

Se planteó la alternativa de cambiar la impresión de documentos para las sesiones por 

proyecciones o visualizaciones digitales. Semanalmente se envían los documentos de la 

sesión vía correo electrónico para la revisión de cada director, y se muestran con el proyector 

de video, sin embargo, en caso que alguno de los directores prefiera tener un seguimiento 

más personal, se le puede asignar una computadora portátil con las que cuenta el COLPER.  

 

Modificaciones al Estatuto  del Fondo de Mutualidad 
 

En la Asamblea General extraordinaria del 24 de mayo del 2018, se presentaron varias 

mociones con la finalidad de robustecer el área financiera del Colegio, entre ellas, se acordó 

que al Fondo de Mutualidad se le rebajen los aportes por timbre del 15 % a un 7,50 % y la 

colegiación del 50 % al 25 % a partir del 1 de junio del presente año, modificando así el 
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artículo 14 inciso a) de su Estatuto. Esta rebaja a los ingresos del Fondo fue avalada por la 

empresa E&Y, la cual realizó los estudios previos al acuerdo. 

 

El acuerdo tomado en dicha Asamblea, bajo la moción N° 1, indica textualmente: 

1. Reducir a partir de junio de 2018 de un 15% a un 7.5% las transferencias 

mensuales al Fondo de Mutualidad de las sumas recaudadas por concepto del 

timbre a la publicidad, hasta el 31 de mayo del 2020. 

2. Reducir a partir de junio de 2018 de un 50% a un 25% las transferencias mensuales al 

Fondo de Mutualidad correspondientes a las sumas recaudadas por concepto de cuotas de 

colegiaturas hasta el 31 de mayo del 2020. Información Financiera. Pasa al punto N. ° 8 del 

acuerdo. 

 

8. Autorizar a la Junta Directiva y al Fondo de Mutualidad a financiar por partes iguales, a 

partir del segundo semestre del 2018 y hasta diciembre del 2020, los gastos 

correspondientes a becas, servicios médicos y capacitaciones. 

9. Autorizar a la Junta Directiva y al Fondo de Mutualidad la realización de un estudio 

actuarial sobre sus finanzas en el año 2020, cuyo costo será cubierto por ambas instancias 

en partes iguales, para que la Asamblea General tome las medidas necesarias para 

mantener la sostenibilidad del Colegio. Dicho gasto se incluirá en los presupuestos del 

Colper y del Fondo de Mutualidad del año 2020. 

 

Acuerdo firme AGE 02-179-18. Aprobar la moción N° 1 presentada por la comisión de 

finanzas, con un voto en contra,6 abstenciones y 62 votos a favor. 

 

En razón de este acuerdo, se efectuaron las modificaciones respectivas al Estatuto del Fondo 

de Mutualidad, por lo que quedó de la siguiente manera, según la moción Nº 1 presentada: 

 

Capítulo 3. Modificación al Estatuto  del Fondo de Mutualidad y leyes normas  

conexas. 
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Reforma Estatuto  del Fondo de Mutualidad 
CAPÍTULO III Ingresos e inversiones 
Articulo No. 14 

Actual Propuesta 
Los ingresos del Fondo serán los 
siguientes: 
 

a. El 15% del ingreso mensual 
vigente por concepto de timbre a 
la publicidad, establecido  en  la  
Ley  N. º  5527  y  un porcentaje 
adicional de la misma fuente de 
financiamiento, que debe ser 
igual al 50% de los ingresos 
obtenidos por el pago de la 
colegiación del total de las 
personas colegiadas activas. 
Estos ingresos serán liquidados 
mensualmente dentro de los 
primeros 10 días naturales; 
posteriores a su ingreso a las 
arcas del Colegio. 

b. Las utilidades que generen las 
operaciones del plan de 
inversiones, la cartera de crédito 
y otras propias de su operación. 

c. Toda donación o subvención que 
reciba, conforme a sus principios 
y para el cumplimiento de sus 
fines. 
 

Los ingresos del Fondo serán los 
siguientes: 
 

a. El 7.5% del ingreso mensual 
vigente por concepto de timbre a 
la publicidad, establecido  en  la  
Ley  N. º  5527  y  un porcentaje 
adicional de la misma fuente de 
financiamiento, que debe ser 
igual al 25% de los ingresos 
obtenidos por el pago de la 
colegiación del total de las 
personas colegiadas activas. 
Estos ingresos serán liquidados 
mensualmente dentro de los 
primeros 10 días naturales; 
posteriores a su ingreso a las 
arcas del Colegio. 

b. Las utilidades que generen las 
operaciones del plan de 
inversiones, la cartera de crédito 
y otras propias de su operación. 

c. Toda donación o subvención que 
reciba, conforme a sus principios 
y para el cumplimiento de sus 
fines.  
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Como segunda moción, textualmente se indica: 

 

Se acuerda modificar el artículo N° 14, Capítulo III (Ingresos e inversiones) del Estatuto del 

Fondo de Mutualidad para que en adelante y hasta el 31 de mayo del 2020 se lea de la 

siguiente manera: Estatuto del Fondo de Mutualidad, Capítulo III, Ingresos e inversiones. 

Los ingresos del Fondo serán los siguientes: Artículo Nº 14 a) El 7.5% del ingreso mensual 

vigente por concepto del timbre a la publicidad, establecido en la Ley Nº 5527 y un 

porcentaje adicional de la misma fuente de financiamiento, que debe ser igual al 25% de los 

ingresos obtenidos por el pago de la colegiación del total de las personas colegiadas 

activas, hasta el 31 de mayo del 2020. 

 

Estos ingresos serán liquidados mensualmente dentro de los primeros 10 días naturales; 

posteriores a su ingreso a las arcas del Colegio. b) Las utilidades que generen las 

operaciones del plan de inversiones, la cartera de crédito y otras propias de su operación. c) 

Toda donación o subvención que reciba, conforme a sus principios y para el cumplimiento de 

sus fines. 

 

Acuerdo firme AGE 03-179-18 Aprobar la moción N° 2 presentada por la comisión de 

finanzas, con cero votos en contra, 8 abstenciones y 59 votos a favor. Moción Mario 

Zaragoza Borrasé. 

 

Esta información se encuentra publicada en la página web del Colegio: 

 

http://colper.or.cr/app/cms/www/downloads/201810231713500.Actas_Asamblea_2018.zip 

 

Encuesta de servicios del Fondo de Mutualidad 

 

Una de las estrategias del Fondo es obtener un mayor posicionamiento entre los colegiados, 

por lo que en el PAO para ejecutar en el 2018, se había planteado como acción estratégica 

elaborar un diagnóstico de la percepción del colegiado sobre el Fondo de Mutualidad que 

permita desarrollar un plan estratégico de comunicación.  
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En el mes de agosto, se confeccionó una encuesta de servicio que se hizo circular por los 

medios con los que se cuenta actualmente, es decir, correos masivos y perfil de Facebook 

del Fondo. La encuesta se lanzó el 20 de agosto del 2018 con la aprobación del Consejo de 

Administración, según acuerdo N. ° 05-31, y finalizó el 21 de setiembre del 2018; esta tuvo 

una participación de 191 colegiados. 

 

La encuesta constó de seis preguntas, la primera estaba relacionada con los servicios que 

ofrece el Fondo, si estos satisfacen las necesidades de los colegiados; de ello, se obtuvo 

como resultado que el 78% consideró que sí se brindan servicios acordes a lo que necesitan 

y un 22% ofreció alternativas para analizar su implementación. 

 

En la segunda pregunta, se planteó la opción de indicar desde la experiencia personal cuál 

servicio mejoraría; en esta, se obtuvieron 256 respuestas (era de elección múltiple). El 26% 

indicó, en primer lugar, la mejora en los convenios; el 23% se refirió a los créditos; el 21% no 

ha utilizado los servicios del Fondo, por lo que no opinaron al respecto, y el restante 30% se 

compone de subsidios y atención a los colegiados. 

 

La tercera pregunta calificaba la atención ofrecida por el personal del Fondo. El 73% indica 

estar altamente satisfecho, el 20% señala no haber utilizado ningún servicio por lo que se 

abstienen de calificar, y el restante 6%, equivalente a 13 personas, apunta no estar conforme 

con la atención, estos casos están identificados y se está trabajando en profundizar sobre 

los motivos de dicha calificación. 

 

En la pregunta número cuatro, se abarcaron las oportunidades de mejora en las que el Fondo 

podría trabajar. En primer y segundo lugar, se indicó migrar los trámites a la forma digital y 

mejorar la oficina del Fondo, ya que, además de ser un espacio reducido, sin privacidad para 

atender las diferentes situaciones de los colegiados, también tiene mal olor y mucha 

humedad. 

 

La quinta pregunta de la encuesta fue, en caso de haber utilizado algún servicio del Fondo, 

indicarnos cuál aspecto resaltaban. Esta pregunta también era de respuesta múltiple, se 
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recibieron 76 respuestas de colegiados indicando que la pronta atención que se les ha 

brindado es una cualidad digna de resaltar, es decir, se les ofrece respuesta con prontitud; 

seguidamente, está la calidad en la atención que recibieron y, en tercer lugar, la calidad de 

la información que recibieron. Lo anterior señala que los colegiados quedaron satisfechos 

con el trato, tiempo de espera e información brindada. 

 

Finalmente, se les consultó sobre el canal de comunicación de su preferencia para recibir 

información, el primer lugar y mayoritariamente lo tiene el correo electrónico; en segundo 

lugar, indicaron vía telefónica y, en tercer lugar, por Facebook. 

 

En todos los casos se está trabajando en darle seguimiento a los colegiados que han 

indicado no conocer del Fondo y atender sus sugerencias, puesto que es el principal insumo 

para continuar brindándoles un excelente servicio. 

 

Cartera de crédito 
 

El crédito es un instrumento de financiamiento que el Fondo pone a disposición de los 

colegiados con el propósito de mejorar su calidad de vida o bienestar familiar, social y 

laboral, mediante el uso responsable de los recursos. 

 

Para setiembre del 2018, el Fondo muestra una cartera de crédito de ¢1.225 millones, 
revelando un aumento en la colocación de créditos, en comparación con setiembre del 

2017, de ¢90 millones. De enero a setiembre del 2018, se otorgaron un total de 176 
créditos equivalentes a ¢361 millones; en tanto que de enero a setiembre 2017, se 

colocaron 104 créditos, lo cual, monetariamente, equivale a ¢139 millones. 

 

La mayor concentración de colocación en créditos respecto a cantidad se da en la línea de 

caja chica, bajo la cual se formalizaron 97 operaciones, lo que corresponde a ¢18 
millones. En cuanto a dinero, el crédito con mayor colocación es el de reparación, 

ampliación, mejoras y terminaciones con garantía hipotecaria, ya que se logró colocar un 

total de ¢50 millones en tres operaciones formalizadas. 
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Las tasas de interés y condiciones de crédito que ofrece el Fondo, obedecen a un estudio 

de mercado, el cual se realiza semestralmente en todos los bancos estatales y principales 

bancos privados y cooperativas del país y que están sujetos a supervisión de SUGEF, con el 

propósito de analizar la competencia y realizar los ajustes de mejora necesarios, en tasa de 

interés y en las condiciones de aprobación del crédito, con el fin de mantener al Fondo 

como la primera opción de financiamiento de los agremiados. 

 

Para este periodo, el Fondo estudió, analizó, creó e implementó dos líneas de crédito 
nuevas, estas son “Crédito para Estudios Superiores” y “Crédito para Cancelación de 
tarjetas de crédito con fiador”, a continuación se encuentran los enlaces, respectivamente, 

con el detalle de cada línea nueva: 

http://fondomutualidad.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=65 

http://fondomutualidad.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=64 

 

Ambos créditos fueron revisados y aprobados por los directores del Consejo de 

administración en una sesión ordinaria, estas líneas crediticias se lanzaron al mercado con 

la intención de ofrecer a los colegiados nuevas opciones que le permitan solventar 

necesidades específicas. 

 

El detalle financiero se encuentra en el informe de la Administración del Fondo que se ha 

presentado a la Asamblea para su conocimiento, por lo que esta Fiscalía no entra en 

detalles. 

 

Presupuesto de crédito 

 

El monto presupuestado para colocar nuevos créditos para el año 2018 es de ¢389 
millones. Al cierre de setiembre 2018, se ha ejecutado la suma de ¢361 millones, 

correspondiente a un 92,81 %; por otra parte, queda un 7,19 % pendiente de colocar en lo 

que resta del año 2018. 
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Reporte de morosidad 
 

En relación con la morosidad, la cual se determina por los créditos con atrasos en los pagos 

mayores a 30 días, se evidencia que la cartera de crédito del Fondo de Mutualidad es bastante 

sana, donde un 9,24 % representa los préstamos que se encuentran en un rango de 1 a 30 

días.  

 

En el rango de 31 a 60 días, tenemos un 4,72 % del total de la cartera; en el rango de 61 a 

90 solo un 2,99 %, y mayor a 90 días un 0,02 %. Aquellas operaciones que sobrepasan 

los 90 días de atraso se exponen ante el Consejo de Administración, indicando las 

gestiones administrativas de cobro realizadas y la reacción del colegiado ante estas, a 

fin de que el Consejo determine alguna medida decisiva, la cuales van desde un arreglo de 

pago hasta iniciar el proceso de recuperación por la vía judicial. 

 

Para cada rango, el proceso de cobro establecido en el Reglamento de crédito se ha 

cumplido y se efectúa la gestión de recuperación correspondiente, lo cual se refleja en los 

porcentajes mostrados. 

 

Cobro judicial 

 

Para este corte, a la subcartera se han trasladado de cobro judicial un total de 18 casos, los 

cuales son créditos a los que se les realizó la gestión de cobro correspondiente y al no 

haber cumplimiento ni compromiso de pago, el Consejo determinó, en su momento, de 

acuerdo con cada caso, remitir el expediente para su cobro por la vía judicial ante los 

abogados correspondientes. 

 

Sin embargo, de estos 18 expedientes, cuatro operaciones pudieron considerarse para 

un arreglo de pago debido a que los deudores se pusieron en contacto con la abogada, 

después de un proceso extrajudicial de recuperación. De tal manera, quedaron seis 

operaciones de periodos anteriores aún vigentes, para un total de 18 operaciones en cobro 

judicial al finalizar setiembre del 2018, correspondientes a 14 colegiados.  
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El proceso para trasladar un expediente al de cobro judicial inicia con la gestión de cobro de 

31 a 60 días, cuando se envía una notificación por correo electrónico al deudor, 

adicionalmente, se le llama recordándole y acordando una fecha próxima para su pago; 

después de dos cuotas de atraso se le envía por correo electrónico una segunda notificación, 

un aviso de cobro, tanto al deudor como al fiador en caso de existir dicha garantía. Luego, a 

partir de tres cuotas de atraso, se notifica, o bien se deja un mensaje al correo de voz y se 

envía un aviso de cobro, mediante correo electrónico tanto al deudor y al fiador(es). En caso 

de no recibir respuesta en plazo de ocho días naturales, ya sea para proponer un arreglo de 

pago oportuno o poner al día la operación, se envía un segundo aviso a los correos 

electrónicos. 

 

Posterior a los quince días naturales de la última notificación, se presentan los expedientes 

de los que no hubo respuesta por parte de sus deudores o fiadores para que sean de 

conocimiento del Consejo de Administración, el cual determina si se toma alguna otra medida 

o autorizan el traslado de expediente crediticio al proceso judicial. 

 

Una vez trasladado el expediente, el bufete de abogados correspondientes realiza una última 

gestión de recuperación antes de concretar la demanda legal con el fin de negociar sobre el 

monto adeudado. En caso de no tener respuesta por parte del deudor o del fiador, se procede 

con el procedimiento correspondiente. 

 

En síntesis, la cartera de morosidad representa el 3,50 % de la cartera total del Fondo, lo 

que está por debajo de la estimación reservada para dicho fin, el cual corresponde a un 5 %. 

Por lo que, en caso de no existir ninguna posibilidad de recuperación de estas partidas, la 

posición y la rentabilidad financiera del Fondo no serán afectadas; su equivalencia monetaria 

está debidamente provisionada. 

 
Cash back 

 

Desde abril del 2017 el Consejo de Administración aprobó implementar el beneficio cash 

back para las operaciones de crédito de cada colegiado que realice los pagos puntuales y 

por medio de transferencia electrónica, depósito bancario o pago en ventanilla y que, 
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además, no tengan ningún beneficio en tasa de interés, por alguna promoción especial.  

 

Consiste en devolver el 1 % de los intereses pagados a cada operación de crédito que el 

colegiado mantenga al día, y se verá reflejado al mes siguiente mediante nota de crédito al 

préstamo asignado de acuerdo con el monto y la tasa de interés de cada línea. El proceso 

se ejecuta una vez al mes, por lo que el pago se realiza también con esa frecuencia, es 

aplicable directamente a la cuenta, lo que beneficia al colegiado porque se reduce el plazo 

de pago de su deuda. 

 

Varios colegiados, al cierre de setiembre, se han beneficiado mes a mes con la devolución 

de intereses por un monto total de ¢ 1.090.326.25 colones correspondientes a 73 

colegiados.  

 

Subsidios otorgados 

 

Para este primer informe, se ha aprobado y pagado la suma de ¢44 millones en los diferentes 

subsidios que tiene el Fondo de Mutualidad, beneficiando a un total de 118 colegiados, con 

lo que se sobrepasa a los 84 colegiados registrados para el periodo anterior. 

 

La mayor cantidad de subsidios entregados fue por fallecimiento de familiares en primer 

grado de consanguinidad, lo que representa el 33,89 % o su equivalente de 40 personas del 

total entregado; en segundo lugar, se posiciona el subsidio por nacimiento o adopción 

representado por un 24,57 %, ello representa a 29 colegiados beneficiados. 

 

Excelencia Académica 
 

En la premiación por excelencia académica de este año tuvimos el privilegio de reconocer el 

esfuerzo de 13 estudiantes, entre escolares y colegiales, lo que representa el 11,01 %, para 

entregar un total de ¢560.000 colones. La actividad contó con un espectáculo de magia a 

cargo del Mago Max con la finalidad de hacerles pasar un bonito tiempo a los estudiantes 

homenajeados y a sus padres. 
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Este incentivo es una motivación y un reconocimiento al esfuerzo que cada año los 

estudiantes y los padres realizan para destacarse académicamente en sus calificaciones, y 

es recibido con aprecio y esperado con mucha ilusión. 

 

En última instancia, se encuentran los subsidios de incapacidad permanente, estos 

representan el 0,84 % del total de subsidios entregados, con lo que se vio beneficiado un 

colegiado. 

 

Subsidios pagados a setiembre 2018 

	  

Tipo	  de	  Beneficio	   Cantidad	  de	  

Beneficios	  

Monto	   	  

Programa	  Social	  Solidario	   12	   ¢	  3,481,992	   	  

Subsidio	  por	  Excelencia	  Académica	   13	   ¢	  560,000	   	  

Subsidio	  por	  Fallecimiento	  de	  

Familiar	  

40	   ¢	  12,688,900	   	  

Subsidio	  por	  fallecimiento	  del	  

Colegiado	  

6	   ¢	  1,190,997	   	  

Subsidio	  por	  incapacidad	  

permanente	  

1	   ¢	  516,099	   	  

Subsidio	  por	  incapacidad	  temporal	   6	   ¢	  697,645	   	  

Subsidio	  por	  Nacimiento	   29	   ¢	  5,737,851	   	  

Subsidio	  por	  Retiro	   11	   ¢	  19,800,000	   	  

Total	  de	  Beneficios	  =	  118	   Monto	  Total	  =	   ¢44,673,484	   	  

Fuente:	  sistema	  SIBU-‐Módulo	  de	  mantenimiento	  de	  colegiados	  

 

Programa Social Solidario 

 

El Programa Social Solidario es un beneficio a favor de los colegiados cuya función es 

acompañar económicamente a aquellos colegiados que, por diversas situaciones, presenten 

situaciones económicas críticas debidamente justificadas. 

 

Para el año 2018, y en atención al capítulo IV artículo 18 inciso a. 6 el Programa Social 

Solidario del Estatuto y Capítulo VI, artículos 27, 28 y 29 de su reglamento, se determina un 

presupuesto para el Subsidio no reembolsable de ¢8.877.860 y ¢2.219.465 de ayudas 
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reembolsables para aquellos colegiados que califiquen en ambos presupuestos. 

 

El Fondo apoyó a cinco colegiados durante este período, de acuerdo a la situación de cada 

uno se le asignó  una cantidad para entregar mensualmente, la cantidad de meses también 

dependió de la razón, estas ayudas se asignan por medio de la tabla de ayudas programadas 

que se utiliza en el Fondo, el total entregado fue de ¢3.4 millones. 

 
Actividad Noche de Tradiciones Costarricenses de la Gran Área Metropolitana 

 

En el marco de la Semana de la Comunicación, y cumpliendo con la matriz de programación 

del PAO, donde se estableció que para el 2018 se fomentaría, estimularía y mantendría el 

espíritu de unión de los profesionales en comunicación a través de actividades sociales,  

 

La invitación se extendió mediante correos masivos y el perfil de Facebook del Fondo para 

todos los agremiados que se encontraran al día en sus obligaciones, tanto con el Colegio 

como con el Fondo; así mismo, se les dio la opción de asistir con un acompañante. A  

 

Cartera de inversiones 

 

El Fondo mantiene todas sus inversiones a plazo y a la vista de acuerdo con lo que dicta el 

Estatuto en su Capítulo III, artículo 16, manteniendo en todo momento un balance entre 

rentabilidad, seguridad y liquidez. Las inversiones a plazo se mantuvieron resguardadas 

hasta agosto del 2018 en entidades financieras públicas, sin embargo, de conformidad con el 

artículo 17 inciso c) del Estatuto del Fondo de Mutualidad, aprobado en Asamblea General 

Extraordinaria del N. °177-17 del 26 de setiembre del 2017, en el cual se autoriza al Fondo 

a invertir en entidades supervisados por SUGEF. De tal forma, se han colocado inversiones 

en Coopenae y Coopeservidores, primero y segundo lugar del ranking de cooperativas, 

respectivamente.  

 

La mayoría de las inversiones a plazo adquiridas por el Fondo de Mutualidad se efectuaron 

en bancos del Estado y Bonos de Deuda del Gobierno de Costa Rica. Las inversiones a la 

vista, correspondientes a la liquidez que requiere el Fondo para cumplir con sus 
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obligaciones crediticias y administrativas, tienen como subyacente (garantía) títulos de 

endeudamiento interno y externo del Gobierno de Costa Rica. 

 

Formaba parte de las inversiones del Fondo el certificado de depósito a plazo No. 

CRBCAC0B1207, a cargo de Bancrédito, por la suma de ¢55.000.000°°. dicho título fue 

canjeado por deuda con el Banco Popular en noviembre del 2017, con mejores condiciones 

de tasa y un mayor plazo. 

 

Ingresos por intereses sobre inversiones y créditos 

 

Los ingresos financieros son el producto de la colocación de recursos monetarios en créditos 

y en inversiones en certificados de depósitos a plazo e inversiones a la vista; al cierre de 

setiembre del presente año, muestra un incremento del 3 % con respecto a setiembre del 

2017. 

 

Del análisis interanual, se aprecia una disminución en los ingresos sobre créditos del 9 % y 

un aumento del 48 % en los ingresos sobre inversiones. La variación en los intereses sobre 

créditos corresponde a la apertura de nuevas líneas de crédito con tasas de interés bajas y 

la recuperación de cartera que mantenía tasas relativamente superiores a las actuales. El 

incremento en los intereses de las inversiones corresponde a la colocación proporcional de 

la recuperación de la cartera de crédito y a los excesos de flujo de caja, producto de la 

generación de ingresos y transferencias en instrumentos de corto plazo, asegurando mayor 

rentabilidad y liquidez al capital contable del Fondo.  
 
Patrimonio 
 

La parte patrimonial corresponde a la acumulación de riqueza a través del tiempo y que 

pertenece a todos los agremiados al Colegiado de Periodistas. 

 

Las utilidades del periodo ascendieron a ¢98 millones, mostrando una disminución con 

respecto al 2017 del 17 %. Por su parte, las utilidades acumuladas se incrementaron un 

17% con respecto al periodo anterior. 
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La disminución de las utilidades obedece al incremento en el gasto y a la colocación de 

créditos a tasas de interés más bajas. 

 

Conclusiones 

 

Como bien señala en su informe la Administración “El Fondo de Mutualidad ha logrado 

mantener una estabilidad financiera mediante la toma acertada de decisiones por parte 

del Consejo de Administración. Las disposiciones tomadas por el Consejo han procurado, 

en todo momento, beneficiar a los colegiados mediante el pago de los diferentes subsidios”. 

 

Tal estabilidad ha sido posible gracias a una manejo responsable y profesional por parte de 

la Administración y el Consejo de Administración que se ha apegado al principio de 

legalidad. 

 

El Fondo ha sido un actor de primer orden en la recuperación y estabilización financiera del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica, gracias a que ha soportado la disminución de sus 

ingresos por concepto de timbre y cuotas de colegiatura en un 50%, mediante acuerdos de 

Asamblea General. 

 

Las inversiones representan el 51 % y son hechas en Gobierno Central, bancos del Estado, 

Banco Popular Desarrollo Comunal y cooperativas, negociables a través de la Bolsa 

Nacional de Valores en caso de estrés financiero. Un 49% colocado mediante créditos 

dirigido a los colegiados y al Colper, con tasas de interés blandas y en las mejores 

condiciones que el mercado bancario ofrece; su índice de morosidad mayor a 90 días 

representa el 0,02 % de la cartera total correspondiente a un crédito con atraso justificado 

y en arreglo de pago.  

 

Sobre este punto, pese a algunas críticas por el alto porcentaje de inversiones y la menor 

colocación de créditos, es importante aclarar que los intereses que se generan por la 

colocación de estos dineros es lo que permite cubrir los diferentes subsidios que brinda el 

Fondo a los Colegiados, por lo que su manejo debe ser muy responsable. 
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Cada decisión, como la generación de nuevas líneas de crédito han sido cuidadosamente 

estudiadas. A manera de ejemplo, algunas no han fructificado como el crédito prendario 

sobre vehículos que tras una profundo análisis se llegó a la conclusión de que, de momento 

no era lo más conveniente y aunque no se ha desechado del todo, requiere de mayor 

análisis. 

 

Debe mantenerse la solidez financiera que ha logrado el Fondo, con las medidas adoptadas 

hasta el momento y evitarse, especialmente por parte de la Junta Directiva del Colegio, caer 

en la tentación de tomar sus recursos para atender otras necesidades, lo que podría llevar a 

poner en peligro su estabilidad, en detrimento de los colegiados que reciben sus beneficios. 

 

Aún con los logros alcanzados este año con las campañas de divulgación de sus servicios y 

beneficios, se requiere incrementar las campañas que permitan una mayor divulgación para 

revertir el hecho de que al finalizar este año, la cantidad de dinero en inversiones a la vista 

en entidades financieras, supera el monto de los créditos colocados entre los colegiados y 

cambiar la percepción entre algunos colegiados de que no reciben los beneficios de la forma 

en que querrían. 

Aquí es importante señalar que actuar con responsabilidad también significa que algunas 

solicitudes son rechazadas, pues tras los análisis de la situación del solicitante, su condición 

crediticia no le permite acceder a un crédito más. 

Finalmente, al finalizar mi gestión como Fiscal del Fondo de Mutualidad, quiero agradecer la 

confianza y el apoyo de quienes con su voto me permitieron ocupar este puesto, de mis 

compañeros de Junta Directiva y del personal que en todo momento mostró su 

profesionalismo y respeto. 

 

Lic. Gilberto Luna Montero 

Fiscal, Fondo de Mutualidad Colegio de Periodistas de Costa Rica 

Carné 750.  


