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1. Objetivo general  

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los aspectos relevantes de la gestión 

realizada por el Consejo de Administración en el periodo que corresponde de enero a 

setiembre del 2017. 

Se mostrarán las principales acciones administrativas efectuadas en cumplimiento con el 

Estatuto, el Reglamento de Crédito, las políticas, procedimientos y controles del Fondo de 

Mutualidad. 

Asimismo, se detallará la información financiera con respecto a la cartera de crédito, 

colocación de crédito, subsidios, Programa Social Solidario, portafolio de inversiones, 

ejecución del presupuesto, entre otros. 

El compromiso asumido por el Consejo de Administración permite entregar a las personas 

colegiadas datos sustanciales e información clave para la toma de decisiones, en razón de 

continuar forjando un rumbo adecuado para el Fondo de Mutualidad, programa que beneficia 

en gran manera a muchos colegas.  

Esperamos que este informe represente una herramienta valiosa para todos nuestros 

colegiados y les permita conocer aún más las gestiones que con tanto esfuerzo y esmero 

realiza este Consejo en conjunto con la Administración del Fondo de Mutualidad. 

2.  Información Administrativa  

2.1 Estructura del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad al 30 de junio del 2017 se encontraba 

conformado de la siguiente manera: 
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2.2 Cambios en el Consejo de Administración 

El Consejo de Administración, inició sus dos primeras sesiones del año 2017 sin la presencia 

de la directora Tesorera, por lo que la Junta Directiva, nombró interinamente en dicho cargo 

a la directora Maylen Brenes Jiménez, manteniéndose en dicho puesto hasta por nueve 

sesiones.  

En Asamblea Extraordinaria 175-17 celebrada el martes 07 de marzo del 2017 se eligió como 

tesorera de la Junta Directiva a la señora Mercedes Quesada Madrigal, para el resto del 

periodo y hasta el 31 de diciembre del 2017.  

En atención al debido proceso que establece la elección del fiscal del Fondo de Mutualidad 

se elige al colegiado Gilberto Luna Montero en Asamblea General Ordinaria N.º 172-2016 

del 29 de noviembre de 2016. 

Posterior a dichos cambios a partir del 01 de julio y hasta la actualidad, el Consejo de 

Administración se encuentra conformado de la siguiente manera: 
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2.3 Convenios 

Para el primer semestre del 2017 el Fondo de Mutualidad concretó cinco convenios, 

ampliando la gama de beneficios con los que puede contar el agremiado. 

En el área de recreo se establecieron alianzas entre las empresas Boliche Dent y Jump 

Center Parque de Trampolines, donde en cada uno se estableció un descuento 15% 

aplicable al agremiado, colaborador y familiares presentando el carné.  

En el área de salud se establecieron convenios con Interactive Fitness Center (el descuento 

aprobado por el Consejo de Administración para los servicios individuales es del 20% y un 

10% para los servicios grupales), Hogar geriátrico Manahim (15% descuento) y UCIMED (20-

28% descuento).  

Para el segundo semestre del 2017 se han aprobado las alianzas en las áreas de salud, 

turismo y viajes, recreación y compras con membresía, los convenios concretados son con 

las empresas Centro Clínico Orozco, Clínica integral Sourire et le corps, OTOMED,  R y M 
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Fisioterapia, Funerales VIDA, Hotel Wyndham Garden, Dreams Las Mareas, Times Square 

Travel Agency, Game Company y Price Smart. 

Dichos descuentos se negocian de acuerdo a la política de convenios PO- FM 01-2014 donde 

se establecen que los contratos que podrá negociar el Fondo de Mutualidad son los que 

estén relacionados con salud y recreo y donde 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. 

 

2.4 Beneficio Incentivo excelencia académica 

Como parte de los esfuerzos que realiza el Fondo de Mutualidad para apoyar al colegiado y 

a su familia, este año continuamos con gran éxito con el subsidio denominado “Fondo de 

Incentivos Económicos para hijos de colegiados con excelencia académica”, cuyas virtudes 

y bondades fueron detalladas en un reglamento aprobado por la Junta Directiva del Colper.  

Este subsidio consiste en apoyar a los hijos de nuestros asociados a participar activamente 

en sus centros educativos por lograr la excelencia académica en los niveles de primaria y 

secundaria. En el mes de abril se concretó este beneficio mediante la entrega de un 

certificado de aprovechamiento académico en reconocimiento al esfuerzo y dedicación 

durante el año lectivo 2016 en los niveles de primaria y secundaria, y un premio económico 

de ¢50.000.00, a cada uno de los 20 hijos e hijas de padres colegiados. 

Nuestro objetivo específico es seguir proyectándonos como un programa social del Colegio, 

promoviendo la cultura y la superación del colegiado y la de su familia. 

Los recursos económicos que cuenta el Fondo para promover este subsidio provienen de los 

ingresos que genera la Póliza Colectiva de Vida sobre saldos deudores “Protección Crediticia 

Monto Original” No. 01-09 PCG 47-00, suscrita con el Instituto Nacional de Seguros.  
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2.5 Homenaje a colegiados de honor 

Por iniciativa del Consejo, a finales del año 2016 se decidió rendir homenaje a un grupo de 

colegiados que se acogieron al subsidio de retiro que brinda el Fondo de Mutualidad, según 

lo establece el artículo 19 del Estatuto. La intención primordial fue premiar el comportamiento 

ejemplar como miembros del Fondo, al mantenerse tantos años activos en el Colegio. El 

Presidente del Consejo de Administración, señor Alfonso Estevanovich González, 

acompañado de los demás miembros directivos, brindó un pequeño discurso a estos 

colegiados, donde agradeció su permanencia en el Colegio y el ejemplo que esto significa 

para las futuras generaciones. Asimismo, se les obsequió un certificado y un pin que los 

representa como “Colegiados de Honor”.  

 



Informe anual de labores                                                                          Fondo de Mutualidad  
 

 

8 
 

 

 

2.6 Actividad del Fondo en la Semana de la comunicación. 

Como ya es tradición, el Fondo de Mutualidad realizó durante la “Semana de la 

Comunicación” su actividad para colegiados y acompañantes, este año bajo el tema “Noche 

Pampera” en homenaje a la provincia de Guanacaste, que consistió en una noche al estilo 

guanacasteco, lleno de música, rifas, comidas y diversión. Al finalizar la actividad, se 

obsequió a todos los colegas un artículo promocional y se agradeció la acogida a este evento. 
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2.7 Auditoría Externa 

En el mes de abril el Colegio contrató a la firma de auditores Despacho Carvajal para realizar 

una auditoría a los estados financieros del Colegio y el Fondo de Mutualidad y determinar la 

razonabilidad de sus saldos al 31 de diciembre del 2016. El trabajo concluye en dos vías: el 

dictamen de estados financieros (opinión del auditor) y la carta de gerencia (hallazgos 

y/oportunidades de mejora). 

De acuerdo a lo indicado por el auditor externo, los estados financieros del Fondo de 

Mutualidad del Colegio de Periodistas presentan fielmente en todos los aspectos materiales, 

la situación financiera del Fondo al 31 de diciembre del 2016, así como sus resultados, los 

cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, exceptuando el no realizar el registro de los intereses 

por cobrar sobre la cartera de créditos al cierre del período, dando como resultado una 

opinión con salvedad. Para el cierre de setiembre, dicho hallazgo está pendiente de corregir 



Informe anual de labores                                                                          Fondo de Mutualidad  
 

 

10 
 

por parte del Proveedor del sistema SIBU quien se ha comprometido a resolverlo para el 

cierre del mes de octubre 2017. 

A continuación, se detallan cada uno de los hallazgos encontrados por la auditoría externa, 

cabe mencionar que todos los puntos aplicables a la administración del Fondo fueron 

acatados oportunamente, exceptuando la actualización del reglamento del estatuto (hallazgo 

3), puesto que primero se debe aprobar las reformas al Estatuto, para así poder actualizar 

su reglamento, proceso que está previsto para el mes de octubre próximo.  

Cuadro N°1 
Hallazgos auditoria externa 

 

 
Fuente: administración Fondo Mutual 

 

 

2.8 Estudio Actuarial 

En el mes de agosto, el Fondo contrató a la empresa Ernest & Young S.A con el propósito 

de efectuar una evaluación actuarial a los recursos financieros que administra el Fondo de 

Mutualidad, analizando los ingresos provenientes del timbre, de las inversiones efectuadas 

y de los créditos otorgados, así como los programas de beneficios sociales, que se brindan 

HALLAZGO 1: LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN 

PREPARADOS CON UNA BASE CONTABLE NO 

ACEPTADA EN COSTA RICA 

La contabilidad del Fondo se rige por las políticas contables que emite el Colper.  

La base contable requerida son las NIIF-FULL, proceso lo debe realizar el 

Colegio y requirá de capacitación a los funcionarios, contratación de un experto 

y participación de un colaborador del Fondo en la transición.

En proceso Colper

HALLAZGO 2: DIFERENCIA EN LA APLICACIÓN DE 

POLITICAS CONTABLES ENTRE EL FONDO DE 

MUTUALIDAD Y EL COLEGIO DE PERIODISTAS DE 

COSTA RICA 

Se refiere únicamente a que los intereses por cobrar sobre préstamos, no se 

registraron a falta de una aplicación en el software SIBU, el colegio no hace 

préstamos así que no hay diferencia. La aplicación fue solicitada al proveedor 

informático el 05 de mayo y nos indica que estará resuelto en la primera semana 

de julio

En proceso

Administración Fondo 

/ Proveedor 

Informático

HALLAZGO 3: POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL 

COLEGIO DE PERIODISTAS NO SE PRESENTAN CON 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN RECIENTE. 

Se elaborará un cronograma al Consejo de Administración, para la revisión y 

aprobación de Políticas y Reglamentos del Fondo de Mutualidad.
Ejecutado Administración Fondo

HALLAZGO 4: EL REGISTRO AUXILIAR DE LAS 

INVERSIONES NO PRESENTA ALGUNOS ASPECTOS 

MÍNIMOS DE DETALLE. 

Los detalles mínimos se refiere a titular algunas columnas del auxiliar excel que 

lleva al contador del Fondo. Este punto fue solucionado
Ejecutado Administración Fondo

HALLAZGO 5: DETERIORO EN LA ANTIGÜEDAD DE 

SALDOS DE LA CARTERA DE CRÉDITO. 

No requiere plan de acción ya que al cierre de mayo 2017, la morosidad a más de 

90 días correspondía al 0.70% de la cartera total, correspondiente a 3 

colegiados, en donde uno de ellos tiene un arreglo de pago autorizado por el 

Consejo de Administración, otro se le propondrá un arreglo de pago y el último 

pasará a cobro judicial.

Ejecutado Administración Fondo

HALLAZGO 6: NO SE REALIZA EL REGISTRO DE LOS 

INTERSES POR COBRAR DE LAS OPERACIONES DE 

CRÉDITO. 

Es el mismo punto del hallazgo No. 2. El software SIBU, no contepla la 

aplicación de intereses por cobrar, por lo que ya fue solicitada al desarrollador 

informático de SIBU.

En proceso

Administración Fondo 

/ Proveedor 

Informático

HALLAZGO 7: DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO 

EN LA CUENTA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y 

EQUIPO. 

El módulo de activos, es manejado por el departamento contable del colegio, 

quienes serán los responsables de hacer las correcciones correspondientes.

En proceso Colper
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a los colegiados, con el objetivo de visualizar la sostenibilidad financiera del Fondo de 

Mutualidad en el mediano y largo plazo, con corte al 30 de junio del 2017. 

Cabe recalcar que las proyecciones actuariales se realizaron bajo los supuestos de 

mortalidad, inflación, rendimientos del programa social solidario entre otros, así como los 

cambios recién aprobados al Estatuto del Fondo de Mutualidad en Asamblea General 

Extraordinaria del martes 26 de setiembre del 2017. 

Se analiza ampliamente el comportamiento de la población de colegiados con efecto a 50 

años, la pirámide poblacional fue categorizada en género, edad y años de colegiatura, 

condiciones utilizadas para establecer los diferentes escenarios.  

El estudio consideró 14 escenarios financieros y económicos enmarcados en la realidad del 

Colegio y su disminución acelerada del timbre, siendo ésta la primera fuente de ingresos del 

Fondo. 

Terminado el estudio y analizados los escenarios solicitados, se concluye que el Fondo de 

Mutualidad, tiene una salud financiera estable y sostenible en el tiempo, manteniendo un 

superávit positivo en todos los contextos solicitados. 

No obstante, las modificaciones que ha futuro se pretendan realizar, tendrán que ser 

minuciosamente estudias y evaluadas antes de ponerlas en ejecución. 

Finalmente los expertos actuariales recomiendan: 

1- Continuar y fortalecer el proceso periódico de actualización de la base de datos de 

beneficiarios registrados por los colegiados de forma que se pueda recurrir fácilmente 

a información más exacta que permita reducir el número de supuestos que se deben 

efectuar para la valuación actuarial del Fondo. 

2-  Mantener controles de vigilancia sobre los activos que se encuentran a la vista con el 

objetivo de maximizar los ingresos financieros del portafolio de inversiones. Las 

inversiones a la vista han crecido en los últimos dos años y actualmente representan 

alrededor de un 35% de las inversiones en valores del Fondo. 

3- Si toma la decisión de considerar un subsidio adicional como la exoneración del pago 

de colegiatura a mayores de 65 años, analice el comportamiento de la población con 

respecto a la solicitud del subsidio, de manera que se puedan efectuar los ajustes a 

las proyecciones de manera oportuna. 
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4- Mantener los tiempos de colegiación mínimos establecidos en el marco legal vigente 

y los períodos de carencia para la reincorporación ya que, bajo las hipótesis del 

escenario base, dichos tiempos permiten mantener la estabilidad actuarial del Fondo 

en el largo plazo. 

2.9 Reformas al Estatuto del Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas 

 
Durante la gestión presidencial del Señor Alfonso Estevanovich González se iniciaron las 

propuestas para la reforma en el Estatuto bajo el cual se rige el Fondo de Mutualidad. Dando 

como punto de partida en la primera sesión extraordinaria llevada a cabo el viernes 17 de 

febrero del 2017 en donde se explicó el motivo de la sesión y se comentó la metodología que 

se utilizaría así como la importancia del trabajo que se iniciaría y sobre todo las necesidades 

de las reformas al estatuto.   

En esa primera sesión se presentaron las reformas al estatuto del Fondo de Mutualidad, los 

directivos en conjunto con la Asesora Legal del Fondo Karla Monturiol Mendez, deliberaron 

sobre las propuestas planteadas con el propósito optimizar el funcionamiento del Fondo de 

Mutualidad. 

Posterior a esta convocatoria se realizaron varias reuniones con el fin de revisar los avances 

a partir de un documento actualizado y presentado por la administración del Fondo. Además, 

se comienzan a conocer y discutir los artículos pendientes. 

Luego de efectuadas las correcciones se convocó para continuar con la segunda etapa del 

proyecto de las reformas estatutarias del Fondo de Mutualidad.     

En la sesión extraordinaria N°5 del viernes 02 de junio se conoció el documento final de la 

propuesta a las reformas al Estatuto del Fondo de Mutualidad. Dichos cambios se aprobaron 

por unanimidad y se dispuso remitirlo a la Junta Directiva del Colper para proceder según el 

procedimiento correspondiente.  

Se convocó a Asamblea General Extraordinaria N°177-17 el día martes 26 de setiembre 

2017, con la finalidad de revisar y aprobar las propuestas realizadas por los directores del 

Fondo en las sesiones de trabajo anteriores, en esta Asamblea el señor presidente Juan 

Pablo Estrada Gómez presenta las propuestas de modificaciones al Estatuto del Fondo de 

Mutualidad y procedimiento a seguir establecido por la Junta Directiva del COLPER. Se 
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establece revisar, analizar y aprobar artículo por artículo. Posteriormente aprobó el texto 

integral de las reformas estatutarias.  

Se escucharon y consideraron lo expuesto por los colegiados presentes. Miembros del 

Consejo directivo del Fondo de Mutualidad argumentaron ante los presentes lo considerado 

al plantear las modificaciones al estatuto  

El presidente de la Junta Directiva, sometió a votación las modificaciones parciales al 

Estatuto con las reformas aprobadas. 

Las modificaciones más relevantes se puntualizan de la siguiente manera: 

1- Subsidio por fallecimiento de parientes en primer grado y por afinidad a la persona 

colegiada, considerará también a los hijos de crianza. 

2- Los subsidios de incapacidad temporal y permanente, pasarán de un monto fijo a una 

tasa porcentual calculada sobre el salario base de un periodista en el sector privado. 

3- El periodo de solicitud del subsidio de retiro se amplió de 12 a 18 meses después de 

cumplidos los 65 años. 

4- El monto a entregar por subsidio de retiro cuando el colegiado cumpla más de 30 años 

de estar incorporado pasó de ¢2.000.000 a ¢2.500.000. 

5- El Programa Social Solidario se financiará con no menos del 5% de los ingresos 

financieros obtenidos por el Fondo de Mutualidad al cierre del período fiscal. 

 

Dicha actualización se puede revisar siguiendo el link:  

http://fondomutualidad.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=29  

  

3. Información Financiera 

 

En este apartado del informe se detallarán la composición y los resultados financieros con 

corte a setiembre del 2017. En cuanto a créditos se puntualizará la conformación de la 

cartera crediticia, se especificará la clasificación de los créditos colocados por línea, se 

explicará la ejecución del presupuesto para créditos, se delimitará la cartera de morosidad 

y se brindará un reporte de los créditos en proceso de cobro judicial, se ampliará el proceso 

de redención y ejecución del programa “Cash back”. 

http://fondomutualidad.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=29
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Se brindará un consolidado de las solicitudes y entregas de subsidios así como la gestión 

del Programa Social Solidario. 

Se ofrecerá un detalle de la cartera de inversiones y su conformación, lo mismo con los 

ingresos por intereses de las inversiones y de los créditos, gastos administrativos y 

financieros y la situación actual del patrimonio del Fondo de Mutualidad del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica. 

3.1 Créditos 

3.1.1 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 y/o bienestar familiar, social y 

laboral, mediante el uso responsable de los recursos. 

Para setiembre del 2017, el Fondo muestra una cartera de crédito de ¢1.093 Millones, 

mostrando una disminución y/o recuperación de cartera con respecto a setiembre del 2016 de 

¢118 millones, este descenso de cartera obedece en parte al poco endeudamiento o 

austeridad mostrada por los Colegiados producto de la inestabilidad económica y laboral 

imperantes en el país, lo que ocasiona incertidumbre y contracción para contraer deudas.  

La mayor concentración de créditos se da en el Crédito Personal Fiduciario con un 62.01%, 

en según lugar el Crédito sin Fiador con un 16.41% y en un tercer lugar el Crédito hipotecario 

con un 19.19%, el restante 2.39% se distribuye entre las restantes líneas vigentes que ofrece 

el Fondo.  

Cabe señalar, que las tasas de interés y condiciones de crédito que ofrece el Fondo, obedecen 

a un estudio de mercado, que 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 que sean 

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.  
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3.1.2 Créditos otorgados por tipos de línea 

Para el año 2017, el monto presupuestado de para el otorgamiento de crédito en las 

diferencias líneas que administra el Fondo es de ¢232.0 millones, al cierre de setiembre del 

2017, los créditos otorgados alcanzan la suma de ¢152.9 Millones, donde los créditos con 

garantía fiduciaria alcanzaron el 46.70% y los crédito sin fiador el 53.30%, dejando claro que 

este último es el más solicitado por los Colegiados. 
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3.1.3 Reporte de morosidad 

La morosidad de los créditos se determina, un día después de atraso en el pago de sus cuotas 

según la fecha establecida para cada crédito. 

En nuestro caso, la cartera al día es decir con 0 días de atraso está en un 78.72% y con atraso 

de 1 a 30 días, es de 12.26%, lo que evidencia que la cartera de crédito del Fondo de 

Mutualidad es bastante sana, donde un 90.98% representa los préstamos que se encuentran 

en un rango de 0 a 30 días.  

En el rango de 31 a 60 días tenemos un 6.31% del total de la cartera, en el rango de 61 a 90 

solo un 0.46% y mayor a 90 días un 2.24%. 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 tales gestiones, a fin 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. 
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Para cada rango el proceso de cobro establecido en el Reglamento de crédito se ha cumplido 

y se ha realizado la gestión de recuperación correspondiente lo cual se refleja en los 

porcentajes mostrados, a pesar del desbalance que presentó el Fondo al cerrar diciembre del 

2016, por varias situaciones que se presentaron y se expusieron a la Junta Directiva, a partir 

del mes de febrero el personal dobló esfuerzos para poder estabilizar nuevamente la cartera 

la cual, si bien es cierto no se encontraba en riesgo si presentaba porcentajes diferentes a los 

históricos que ha manejado el Fondo en su cartera de morosidad crediticia logrando con esto 

cerrar a setiembre 2017 de manera exitosa y con bajos porcentajes de morosidad. 

 

 

El siguiente cuadro, muestra la morosidad por línea de crédito y riesgo de cartera por garantía 

ofrecida, que determina en forma precisa, en que línea de crédito se concentra el indicador de 

riesgo de crédito. 

El indicador de riesgo de mora que utiliza el Fondo, es el que fija norma SUGEF 1-05 de la 

Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF), para aquellas operaciones de créditos 

mayores a 90 días, obligándonos a revisar y analizar a profundidad, las condiciones y 

elementos de crédito que imperaron a su fecha de aprobación así como identificar y modificar 

por porcentajes de estimación para incobrables para operaciones de dudoso cobro, que se 

establecen en la Política de Estimaciones aprobada por el Consejo de Administración. 
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Cuadro N°2 

Reporte detallado de morosidad a setiembre 2017. 

Fuente: sistema SIBU- Módulo de crédito 

3.1.4 Reporte Cobro Judicial 

Existe una cantidad de operaciones de crédito que pese a las diferentes gestiones y 

alternativas que se ofrecen para normalizar su préstamo, no se lograr concretar un arreglo de 

pago que llene las expectativas del Fondo de Mutualidad, por lo que muy lastimosamente se 

debe proceder con otras instancias fuera de nuestras oficinas, a cargo de un asesor legal 

externo que realice el cobro por la vía judicial. 

Dado lo anterior, se procedió a segmentar la cartera activa y crear una sub cartera exclusiva 

de los créditos que se encontraran propiamente en el proceso de recuperación por la vía 

judicial, con el fin de tener mensualmente datos limpios y reales. 

Se trasladaron a dicha sub cartera un total de 20 casos los cuales son créditos que se les 

realizó la gestión de cobro correspondiente y al no haber cumplimiento ni compromiso de pago 
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el Consejo determinó en su momento, de acuerdo a cada caso, remitir el expediente para su 

cobro por la vía judicial ante los abogados correspondientes. La distribución de la cartera de 

cobro judicial se compone de acuerdo al cuadro siguiente: 

 

El proceso para trasladar un expediente al proceso de cobro judicial inicia con la gestión de 

cobro de 31 a 60 días donde 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 y una llamada telefónica tanto al deudor como al fiador en caso de existir 

dicha garantía. Después de tres cuotas de atraso, se realiza una llamada telefónica de 

notificación 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 bien 

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 

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

conocimiento del Consejo de Administración, ellos determinan si se toma alguna otra medida 

o autorizan el traslado de expediente crediticio al proceso judicial.   
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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 el deudor o por el fiador se procede con 

el proceso correspondiente. 

Esta cartera representa el 3.67% de la cartera total del Fondo, lo que está por debajo de la 

estimación que se tiene reservado para dicho fin el cual corresponde a un 5%. Por lo que en 

caso de no existir ninguna posibilidad de recuperación de estas partidas no afectará la 

posición y rentabilidad financiera del Fondo. 

3.2 Cash Back 

En retribución a la fidelidad de los colegiados y a la buena atención de sus obligaciones con 

el Fondo, 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 además no tengan 

ningún beneficio en tasa de interés, por la alguna promoción especial. Dicho beneficio rige 

desde el mes de abril del 2017.  

El programa Cash Back consiste en devolver el 1% de los intereses pagados a cada operación 

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

nota de crédito al préstamo asignado de acuerdo al monto y tasa de interés de cada línea. Por 

ejemplo, si la tasa de interés de un crédito es del 16%, entonces se realiza un recalculo sobre 

dicha tasa y se le cobraría un 15% de interés en la cuota siguiente devolviéndole un 1% a 

cada cuota en cada crédito. El proceso se ejecuta una vez al mes por lo que el pago se realiza 

también una vez cada mes, es aplicable directamente a la cuenta, lo que beneficia al colegiado 

puesto que se reduce el plazo de pago de su deuda.  

Al cierre de setiembre se han beneficiado mes a mes con la devolución de intereses un total 

de 43 colegiados para un monto total de ¢446.475.  

 



Informe anual de labores                                                                          Fondo de Mutualidad  
 

 

21 
 

3.3. Subsidios otorgados  

Para setiembre 2017 se aprobó y pagó la suma de ¢34.033.549,16, en los diferentes 

subsidios que tiene el Fondo de Mutualidad, beneficiando a un total de 81 colegiados. 

La mayor cantidad de subsidios entregados fue por funerales de familiares en primer grado 

de consanguinidad, se entregaron un total de 42 subsidios por un monto total de 

¢13.015.725.52, en segundo lugar, se posiciona el subsidio por nacimiento o adopción el 

cual benefició a 27 colegiados entregándose un total de ¢5.027.823.64 y en tercer lugar se 

posiciona el subsidio por retiro al cumplir 65 años de edad, para setiembre de este año se 

habían entregado ¢14.450.000 a un total de 8 colegiados. 

El subsidio de incapacidad temporal fue entregado a tres colegiados por un total de 

¢1.320.000 realizándose en tractos mensuales de ¢110.000 cada uno por el tiempo que 

según el caso se extendiera la incapacidad a criterio de los médicos de la C.C.S.S. 
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3.4 Programa Social Solidario 

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

acompañar económicamente aquellos colegiados que, por diversas situaciones, presenten 

situaciones económicas críticas debidamente justificadas. 

Para el año 2017, 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 ¢7.140.000.00 y ¢2.380.000.00 de ayudas 

reembolsables para aquellos colegiados que califiquen en ambos presupuestos. 

Al cierre del mes de setiembre, el Programa Social Solidario no ha recibido ningún tipo 

solicitud de ayuda a favor de algún colegiado que pueda ser beneficiario del Programa o bien 

le hayan informado sobre algún caso en especial que requiera de la intervención del Fondo. 

En consecuencia al desastre natural Nate, se realizó una promoción especial de dicho 

programa para que las familias afectadas por dicho fenómeno pudieran solicitar el beneficio. 

 

3.5 Cartera de inversiones 

El Fondo mantiene todas sus inversiones a plazo y a la vista de acuerdo a 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 mantienen resguardadas en la 

custodia del puesto de bolsa BN Valores. 

Las inversiones a plazo que ha adquirido el Fondo de Mutualidad, se efectuaron en Bancos 

del Estado y Bonos de Deuda del Gobierno de Costa Rica, y las inversiones a la vista que 

corresponden a la liquidez que requiere el Fondo para cumplir con sus obligaciones crediticias 

y administrativas, tienen como subyacente (garantía), títulos de endeudamiento interno y 

externo del gobierno de Costa Rica. 

Formó 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°°, cuyo vencimiento 

estaba para el 28 de enero del 2018 y en vista a lo acontecido con la entidad bancaria referente 

al proceso de trasformación hacia un Banco de Fomento fijando como fecha límite el 31 de 
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diciembre próximo, la administración se dio a la tarea de gestionar la cancelación anticipada 

y/o sustitución del título con otra entidad bancaria aceptada por los estatutos del Fondo. 

Bajo esta línea, se recibió la oferta de parte del Banco Popular y Desarrollo Comunal para 

transformar la inversión del BCAC por una de BPDC, mejorando la tasa de interés pero 

aumento su plazo, al cual el Consejo, aprobó en razón de que la nueva inversión está bajo 

términos del estatuto. Considerando que si bien este canje amplía el plazo de la inversión, se 

tendría un título con liquidez que puede negociarse posteriormente, o mantener la inversión 

con una tasa más alta que la que tiene actualmente.  

El siguiente es el resumen de las inversiones que administra el Fondo de Mutualidad. 
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3.6 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 23% con respecto al setiembre del 

2016.  

 

Del análisis interanual se logra apreciar un aumento en los ingresos sobre créditos del 10% 

y una disminución en ese mismo porcentaje en los ingresos sobre inversiones, esto debido 

a que las tasas de interés que generan las inversiones son inferiores a las que generan los 

créditos. 
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3.7 Gastos administrativos y Financieros 

A nivel de gasto, estos se dividen en tres grandes grupos (administrativos-subsidios-

financieros), siendo los gastos administrativos la partida más representativa ya que conllevan 

la operativa del Fondo. En un segundo término están los subsidios y por último los gastos 

financieros que corresponden al pago de comisiones por servicios bancarios, cobranza de 

cuotas, depósitos bancarios a instituciones o bancos donde el Colegio no tiene cuentas y 

comisiones por la compra o colocaciones de inversiones a plazo a través del puesto de Bolsa. 

El análisis interanual, la globalidad nos muestra una baja del 7% con respecto a setiembre 

del 2016 y corresponde a una disminución en todas las partidas de gasto producto de una 

mayor y mejor eficiencia en la administración de los recursos monetarios. 

 

 

 

 

 

3.8 Patrimonio 

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

y que pertenece a todos los agremiados al Colegiado de Periodistas. 

 

El análisis interanual muestra un crecimiento patrimonial del 13% flat, muy por encima de la 

inflación acumulada que a setiembre llegó al 1.37%, y con una tasa básica pasiva mostrada 

por el BCCR al cierre de setiembre del 5.85%.(tasa de referencia utilizada por los Bancos del 

Estado y Comerciales del Sistema Financiero más fijar sus tasa de interés en sus 

operaciones activas). 

La estructura patrimonial, denota que la partida del timbre se va degradando y se incrementa 

la partida de colegiaturas, siendo esta una marcada tendencia para los años futuros.  
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Las utilidades del período a setiembre del 2017, se incrementaron en un 64% con respecto 

a setiembre del año 2016, mostrando así su sólida rentabilidad y excelente gestión, operativa, 

financiera y administrativa. 

4. Liquidación del Presupuesto 

El presupuesto establecido por el Fondo de Mutualidad en cuanto a ingresos se refiere, refleja 

un comportamiento esperado en relación con años anteriores. No hay cifras en las partidas 

presupuestarias que ameriten mayor análisis. A final de año, se valorarán las sumas 

pendientes por ejecutar. 

Por su parte los egresos o gastos presupuestados para el 2017, se ha ejecutado de manera 

correcta, sin variaciones significativas. Sin embargo, según datos históricos del Fondo, se 

proyecta la ejecución presupuestaria restante de dichos gastos para el segundo semestre del 

año, considerando principalmente la actividad que realiza el Fondo en la Semana de 

Profesionales en Comunicación. 

Cuadro N°3 
Ejecución del presupuesto a setiembre 2017 
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5. Conclusión 

El Fondo de Mutualidad ha logrado mantener una estabilidad financiera mediante la toma de 

decisiones acertada por parte de su Consejo y administración. Existe una correcta 

manipulación de los recursos, donde se ha potencializado el fin por el cual fue creado este 

Programa, proyectando una estabilidad financiera y económica, lo cual representa un total 

beneficio para los colegiados. Las disposiciones tomadas a nivel del Consejo de 

Administración, han procurado en todo momento brindar los mejores beneficios a los 

colegiados a través del pago de los diferentes subsidios. 

Se han mantenido las líneas de crédito nuevas como las de cancelación de deudas y 

aumentado el presupuesto las actuales como el crédito de caja chica, con el fin de motivar a 

los agremiados a aprovechar las oportunidades de financiamiento para desarrollar nuevos 

proyectos y/o consolidar deudas que les permitan tener una mejor calidad de vida. 

Para el segundo semestre del año se pretende una constancia en la operativa del Fondo de 

Mutualidad. La intención primordial es mantener el compromiso adquirido por parte de cada 

uno de los directivos del Consejo para resguardar el patrimonio del Fondo, brindar seguimiento 

a planes existentes y desarrollar nuevos proyectos en procura de la sostenibilidad financiera 

del Fondo y en beneficio de los colegiados.  

Desde el punto de vista económico financiero, el Fondo de Mutualidad sigue manteniendo una 

posición muy estable y rentable, su margen de utilidad supera los indicadores de inflación 

acumulada y de tasa básica pasiva administrada por el BCCR. 

Su activo productivo es un 96% de la totalidad de activos del Fondo, las inversiones 

representan el 48% y están realizadas en el Gobierno Central, Bancos del Estado y Banco 

Popular Desarrollo Comunal, negociables a través de la Bolsa Nacional de Valores en caso 

de estrés financiera. 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 2.24% de la cartera total.  

Existe una correcta manipulación de los recursos, donde se ha potencializado el fin por el cual 

fue creado este Programa, proyectando una estabilidad financiera y económica, lo cual 

representa un total beneficio para los colegiados. Las disposiciones tomadas a nivel del 
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Consejo de Administración, han procurado en todo momento brindar los mejores beneficios a 

los colegiados a través del pago de los diferentes subsidios. 

Para el segundo semestre del año se pretendía una constancia en la operativa del Fondo de 

Mutualidad la cual se logró. La intención primordial es mantener el compromiso adquirido por 

parte de cada uno de los directivos del Consejo para resguardar el patrimonio del Fondo, 

brindar seguimiento a planes existentes y desarrollar nuevos proyectos en procura de la 

sostenibilidad financiera del Fondo y en beneficio de los colegiados.  

5. Anexos 

6.1 Balance de Situación septiembre 2017 

 

 

ACTIVOS sep-17 sep-16 Variación

ACTIVOS CIRCULANTES

Efectivo y Equivalentes de efectivo 0.33% 4,229,219.35 0.20% 1,726,392.36 2,502,826.99       144.97%

Inversiones Transitorias 94.99% 1,200,895,709.57 98.30% 844,836,271.11 356,059,438.46   42.15%

Cuentas por cobrar 2.80% 35,433,738.90 2.19% 18,812,078.97 16,621,659.93     88.36%

Documentos por cobrar CP 5.62% 71,067,633.52 5.43% 46,705,602.27 24,362,031.25     52.16%

Estimación por incobrables -4.49% -56,725,472.55 -7.28% -62,605,768.88 5,880,296.33       -9.39%

Cuentas Acumuladas por Cobrar 0.74% 9,343,822.00 1.16% 9,956,482.00 (612,660.00)        -6.15%

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 52.33% 1,264,244,650.79 40.24% 859,431,057.83 404,813,592.96 47.10%

ACTVOS FIJOS

Terrenos 95.95% 64,686,904.11 94.94% 64,686,904.11 -                      0.00%

Mobiliario y Equipo neto 4.05% 2,729,294.11 5.06% 3,448,713.79 (719,419.68)        -20.86%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.79% 67,416,198.22 3.19% 68,135,617.90 -719,419.68 -1.06%

OTROS ACTIVOS

Documentos por cobrar LP 99.66% 1,080,632,504.92 99.77% 1,205,409,775.27 (124,777,270.35) -10.35%

Deposito en Garantia 0.00% 8,000.00 0.00% 58,000.00 (50,000.00)          -86.21%

Cuenta Intercompany 0.34% 3,652,764.56 0.23% 2,748,571.33 904,193.23          32.90%

TOTAL OTROS ACTIVOS 44.88% 1,084,293,269.48 56.57% 1,208,216,346.60 -123,923,077.12 -10.26%

TOTAL ACTIVOS 2,415,954,118.49 2,135,783,022.33 280,171,096.16 13.12%  

 

 

 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SETIEMBRE 2017 
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sep-17 sep-16 Variación

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar 48.81% 6,062,937.98 25.03% 2,201,071.80 3,861,866.18       175.45%

Retenciones por pagar 2.09% 259,360.54 2.40% 211,048.78 48,311.76            22.89%

Cargas Sociales 8.69% 1,079,135.60 6.77% 594,958.79 484,176.81          81.38%

Impuestos por Pagar 0.86% 106,346.34 2.33% 204,539.81 (98,193.47)          -48.01%

Fondo de Mutualidad 32.74% 4,066,580.70 47.66% 4,191,109.76 (124,529.06)        -2.97%

Provisiones 6.82% 846,760.91 15.81% 1,390,124.26 (543,363.35)        -39.09%

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 12,421,122.07 8,792,853.20 3,628,268.87 41.26%

PATRIMONIO

Aporte Timbres 36.31% 872,655,659.05 38.35% 815,707,640.73 56,948,018.32 6.98%

Aporte Cuotas Colegiatura 25.90% 622,538,490.62 25.05% 532,828,687.41 89,709,803.21 16.84%

Aportes extraordinarios 0.69% 16,621,372.00 0.78% 16,621,372.00 0.00 0.00%

Reserva de Capital 3.42% 82,208,960.90 3.47% 73,812,407.68 8,396,553.22 11.38%

Excedentes Acumulados 28.74% 690,850,076.58 28.95% 615,766,251.03 75,083,825.55 12.19%

Excedente del Periodo 4.94% 118,658,437.27 3.40% 72,253,810.28 46,404,626.99 64.22%

TOTAL PATRIMONIO 2,403,532,996.42 2,126,990,169.13 276,542,827.29 13.00%

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 2,415,954,118.49 2,135,783,022.33 280,171,096.16   13.12%  

6.2 Estado de Resultados a setiembre del 2017 

sep-17 sep-16 Variación

INGRESOS

Intereses sobre inversiones ¢ 21.16% 45,065,331.31 20.61% 35,719,407.40 9,345,923.91   26.16%

Intereses sobre inversiones $ 0.00% 0.00 0.26% 457,444.53 (457,444.53)     -100.00%

Comisiones sobre creditos 2% 1.89% 4,023,850.43 3.52% 6,101,750.00 (2,077,899.57)  -34.05%

Ingresos por Intereses simple sobre creditos 76.51% 162,904,607.04 74.26% 128,691,892.30 34,212,714.74 26.58%

Intereses Moratorios sobre Prestamos 0.43% 910,738.56 0.25% 431,711.30 479,027.26      110.96%

Intereses Bancarios 0.00% 6.67 0.00% 3.54 3.13                 88.42%

Otros Ingresos 0.01% 22,741.42 0.00% 2,442.74 20,298.68        830.98%

Liquidacion Poliza Saldos Deudores 0.00% 0.00 0.80% 1,391,197.92 (1,391,197.92)  -100.00%

Total DIFERENCIAL CAMBIARIO 0.00% 0.00 0.29% 509,279.93 (509,279.93)     -100.00%

TOTAL INGRESOS 212,927,275.43 173,305,129.66 39,622,145.77 22.86%

GASTOS

Gastos Administrativos 36.83% 34,718,275.99 33.71% 34,060,963.24 657,312.75 1.93%

Servicios No Personales 5.19% 4,895,648.66 6.73% 6,805,386.80 -1,909,738.14 -28.06%

Gastos Generales 3.24% 3,051,417.90 7.17% 7,242,652.55 -4,191,234.65 -57.87%

Honorarios Profesionales 9.10% 8,578,127.86 6.00% 6,058,751.82 2,519,376.04 41.58%

Subsidios 36.63% 34,528,230.13 37.29% 37,685,276.88 -3,157,046.75 -8.38%

Comisiones 9.01% 8,497,137.62 9.10% 9,198,288.09 -701,150.47 -7.62%

TOTAL GASTOS 94,268,838.16 101,051,319.38 -6,782,481.22 -6.71%

EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 118,658,437.27 72,253,810.28 46,404,626.99 64.22%  
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6.3 Presupuesto Anual 2017 
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Control de Asistencia Directivos Consejo de Administración   
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6.4 Programa Anual Operativo 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMACIÓN

 FONDO DE MUTUALIDAD 

Funcionario

Tiempo Fecha
Responsable

1.1.1. Mantener una cartera de 

inversiones segura y rentable. 

Diversificar la cartera de inversiones 

en emisores, emisiones, plazos y 

rentabilidad a fin de minimizar el 

riesgo de inversión en títulos valores.

Cartera de Inversiones Anual Diciembre

Consejo y 

Administración 

del Fondo

1.1.2.- Mantener un portafolio de 

inversiones equilibrado en 

rentabilidad y plazos.

Realizar las inversiones, asegurando 

liquidez y rentabilidad. 

Rendimiento promedio 

de la cartera de 

inversiones debe igualar 

o superar la tasa básica 

pasiva calculada por el 

BCCR 

Semestral
Junio-

Diciembre

Administración 

Fondo

1.1.3. Ampliar el portafolio de 

emisores de títulos valores 

supervisados por la SUGEF y 

SUGEVAL.

Obtener la mayor rentabilidad a los 

recursos económicos del Fondo 

realizando inversiones en entidades 

debidamente reguladas y 

supervisadas por entidades del 

estado.

Inversiones Sector 

Público / Inversiones 

Sector Privado

Semestral
Junio-

Diciembre

Consejo y 

Administración 

del Fondo

1.2.1. Supervisar mensualmente el 

estado de morosidad de la cartera 

de crédito.

Mantener una cartera de crédito 

sana, con un nivel de morosidad no 

mayor al 5% a más de 90 días.

Estado Mensual de 

Morosidad
Mensual

Enero-

Diciembre

Administración 

Fondo / Consejo 

Administrativo

1.2.2. Ser la primera opción de 

crédito para los colegiados.

Realizar estudios de mercado, 

condiciones y garantías de cédito en 

diferentes entidades bancarias

Crecimiento de la cartera 

de crédito
Semestral

Junio-

Diciembre

Consejo y 

Administración 

del Fondo

1.2.3 Diseñar e implementar nuevas 

líneas de crédito.

Adecuadar o desarrollar productos 

de crédito acordes con las 

necesidades de las personas 

colegiadas.

Estado de la cartera de 

crédito
Anual Junio

Consejo y 

Administración 

del Fondo

1.2.4 Incementar el volumen de 

crédito.

Elaborar y ejecutar un programa de 

mercadeo que incremente el saldo de 

las colocaciones en un 10% neto

Cartera de crédito Mensual
Enero-

Diciembre

Administración 

del Fondo

1.3.1 Incrementar el Fondo 

Patrimonial

Elaborar acciones que conlleven 

aumentar el Fondo Patrimonial en un 

porcentaje que supere el 8% anual en 

términos reales.

Estados financieros Mensual
Enero-

Diciembre

Administración 

Fondo / Consejo 

de Administración

1.3.2 Incrementar el activo 

productivo

Mantener la estructua de activo 

producto en crédito un 70% 

inversiones un 30%

Estados financieros Anual Diciembre

Administración 

Fondo / Consejo 

de Administración

1.1. INVERSIONES

1.2. CREDITO

Indicador
Objetivo de la Acción 

Estratégica Institucional

1.3 PATRIMONIO DEL FONDO

1. Garantizar la 

Sostenibilidad 

Financiera del Fondo de 

Mutualidad

Comprende actividades en Programación 2018

Estrategia Acción Estratégica 

Meta Acción Estratégica 
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2.1.2.- Llegar a la mayor cantidad de 

colegiados que se acogan al PSS

Realizar campañas de divulgación 

trimestrales en los medios 

informativos institucionales.

Cantidad de solicitudes 

aprobadas
trimestral

Abri-Julio-

Octubre

Administración 

Fondo / Consejo 

Administrativo

2.1.3 Determinar grupos de riesgo 

con vulnerabilidad económica.

Establecer una base de datos 

categorizada por situación de riesgo, 

para ser atendidos por el PSS. 

Población Colper Anual Diciembre

Consejo y 

Administración 

del Fondo

2.3.1. Realizar actividades sociales.

Fomentar, estimular y mantener el 

espíritu de unión entre los 

profesionales en comunicación

Cantidad de 

participantes a las 

actividades

Anual Abril - Julio

Consejo y 

Administración 

del Fondo

2.3.2. Desarrollar un programa de 

salud 

Contribuir al bienestar del colegiado 

medianate la construcción de una 

campaña de salud que inculque la 

prevención de la persona colegiada 

y de su familia.

Cantidad de 

participantes a las 

actividades

Anual Abril - Julio

Consejo y 

Administración 

del Fondo

3.1.3.Lograr altos niveles de 

satisfacción al cliente.

Realizar encuestas semestrales para 

conocer el índice de satisfacción y 

persecpción de los colegiados

Cantidad de respuestas 

buenas vrs malas
Semestral

Julio-

Diciembre

Administración 

Fondo

3.1.4 Brindar nuevos servicios 

complementarios de forma directa 

ó como intermediarios

Realizar convenios con diferentes 

entidades que llenen las expectativas 

y necesidades de los colegiados.

Cantidad de convenios Semestral Abril - Julio
Consejo de 

Administración

4.1.1. Participar activamente en los 

cursos de inducción y actividades 

del Colegio. 

Buscar un primer acercamiento con 

los nuevos incorporados 

motivándolos con los beneficios del 

Fondo, así como tener presencia e 

interacción con la comunidad Colper.

Cantidad de 

participaciones del 

Fondo

Mensual Enero-Dic
Consejo  de 

Administración

4.1.2. Lograr un mayor presencia

entre los colegiados

Realizar campañas de divulgación 

trimestrales en las redes 

informativas institucionales, que 

detallen, los beneficios y ventajas 

Afirmaciones positivas / 

Canidad de colegiados
Trimestral

Abril-julio-

octubre

Administración 

Fondo / Consejo 

Administrativo

4.1. CONOCIMIENTO DEL FONDO 

4. Obtener un mayor 

posicionamiento del 

Fondo de Mutualidad. 

2.1. PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO

2.3 PROYECTOS SOCIALES

2. Contribuir al bienestar 

social de las personas 

colegiadas a través de 

los diferentes servicios.

3.1. SERVICIO A LOS COLEGIADOS

3. Brindar una mejor 

atención a los 

colegiados en los 

diferentes trámites 

realizados.
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6.5 Presupuesto Anual 2018 

  

 

 

 

 

 

Presupuesto

2018

PRESUPUESTO APORTES 135,315,557 20%

POR TIMBRES 48,893,576 36.13%

POR CUOTAS 86,421,981 63.87%

Sub-total ingresos por timbre 135,315,557

PRESUPUESTO INGRESOS FINANCIEROS 267,206,678 40%

COBRO ADMIN  CRÉD NUEVOS 10,733,958 4.02%

INTERESES SOBRE INVERSIONES ¢ 75,670,000 28.32%

INTS PROGR SOCIAL SOLID 3,636,149 1.36%

INTERESES  SOBRE CRÉDITOS 176,918,691 66.21%

INTERESES MORATORIOS 245,880 0.09%

INTERESES BANCARIOS 0 0.00%

OTROS INGRESOS 2,000 0.00%

Sub-total Ingresos Financieros 267,206,678

INGRESOS OPERATIVOS 258,915,000 39%

423-15-001    INGRESO REPART. UTIL. I.N.S. 1,300,000 0.50%

113-15-001    RECUPERACION DE INVERSIONES 0 0.00%

116-15-001    RECUPERACION DE CREDITO 257,615,000 99.50%

Sub-total Ingresos Operativos 258,915,000

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 661,437,236 100%

COLEGIO DE PERIODISTAS
FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIO N / PARTIDA PO R TIPO PO RCENTAJE
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Presupuesto

2018

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PERSONALES 54,238,914 8.20%

SUELDO/SALARIOS (Administ -Asistente) 27,599,341 50.9%

SERVICIOS ESPECIALES (NOCHE DEL FONDO) 500,000 0.9%

HORAS EXTRAS 3,926,229 7.2%

AGUINALDO 3,182,085 5.9%

VACACIONES 1,148,133 2.1%

CESANTIA 1,471,045 2.7%

DIETAS DIRECTIVOS 5,870,276 10.8%

CARGAS SOCIALES 6,899,835 12.7%

RIESGOS DEL TRABAJO 413,990 0.8%

FONDO DE CAPIT LABORAL 3% 827,980 1.5%

VIÁTICOS (TRANSP Y ALIMENT) 200,000 0.4%

CAPACIT, SEMIN Y CURSOS (Programa) 2,200,000 4.1%

                              Sub-total 54,238,914

SERVICIOS NO PERSONALES 41,841,357 6.33%

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 150,000 0.36%

SERVICIO DE AGUA 100,000 0.24%

SERVICIO COMUNICACIONES 250,000 0.60%

SERVICIOS DE MENSAJERIA 200,000 0.48%

SERVICIOS ESPECIALES ( LAVANDERIA Y FLORISTERIA) 300,000 0.72%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 24,000,000 57.36%

IMPUESTOS MUNICIPALES FINCA 850,000 2.03%

POLIZAS INS OTRAS 400,000 0.96%

SESIONES Y ACTIV CONSEJO ADMINISTR 4,536,000 10.84%

ATENCION COLEGIADOS 11,055,357 26.42%

                              Sub-total 41,841,357

GASTOS GENERALES 12,242,580 1.85%

PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 222,000 1.81%

PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 1,220,580 9.97%

ESPECIES FISCALES 1,000,000 8.17%

MANTENIMIENTO PROPIEDADES 2,000,000 16.34%

MANTEN MOBILIARIO OFICINA 1,500,000 12.25%

MANTEN DE EQUIPO COMPUTO 2,500,000 20.42%

PROMOCION Y DIVULGACION 3,650,000 29.81%

GASTOS VARIOS 150,000 1.23%

                              Sub-total 12,242,580

COLEGIO DE PERIODISTAS
FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIO N / PARTIDA PO R TIPO PO RCENTAJE
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Presupuesto

2018

SERVICIOS PROFESIONALES 20,309,360 3.07%

SERV. Y HONOR. PROFES - Contables 1,606,800 7.91%

SERV. Y HONOR. PROFES- Legales 800,000 3.94%

SERV. ESTUDIOS DE CREDITO 800,000 3.94%

SERV. Y HONOR. PROFES (Arrend. Software) 8,602,560 42.36%

SERV. Y HONOR. PROFES (Capaña de Publicidad) 8,500,000 41.85%

SERV. Y HONOR PROFES (Enc. Satisf. Cliente) 0 0.00%

SERV. Y HONOR PROFES (Diagnóstico Comunición) 0 0.00%

SERV. Y HONOR. PROFES INFORM. (Act. Base de Datos) 0 0.00%

                              Sub-total 20,309,360

SUBSIDIOS 83,525,950 12.63%

SUBSIDIO DE RETIRO 37,450,000 44.84%

SUBSIDIO FUNERALES PARIENTES 17,487,312 20.94%

SUBSIDIO FUNERALES COLEGIADOS 2,200,000 2.63%

SUBSIDIOS NACIMIENTOS 10,775,312 12.90%

SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL 1,716,000 2.05%

SUBSIDIO INCAPACIDAD PERMANENTE 2,000,000 2.39%

SUBSIDIO INCENTIVO ECONÓMICO EXC. ACAD. 800,000 0.96%

SUB PROGR SOC SOLID (No reembolsable) 8,877,860 10.63%

SUB PROGR SOC SOLID (Reembolsable) 2,219,465 2.66%

                              Sub-total 83,525,950

GASTOS FINANCIEROS 19,095,741 2.89%

COMISION/INVERSIONES 1,500,000 7.86%

COMISION BANCARIA 160,000 0.84%

COMISION  PROCESADOR DE TARJETAS 17,435,741 91.31%

                              Sub-total 19,095,741

COLOCACIONES DE APORTES 429,358,334 64.91%

NUEVOS CREDITOS  (doc/cobrar) colocación real 429,358,334 100.00%

NUEVAS INVERSIONES 0 0.00%

                              Sub-total 429,358,334

ACTIVOS FIJO 825,000 0.12%

136-15-01 MOBILIARIO Y EQUIPO 825,000

661,437,236 100%

TOTAL DE EGRESOS 661,437,236

COLEGIO DE PERIODISTAS
FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIO N / PARTIDA PO R TIPO PO RCENTAJE


