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1. Objetivo general  

El siguiente informe tiene como propósito mostrar un detalle de la gestión financiera y 

contable ejecutada por el Fondo con respecto a las colocaciones de créditos, pago de 

subsidios, ingresos y gastos, así como de las principales gestiones administrativas 

realizadas. Lo anterior correspondiente a los primeros nueve meses del año 2018, en 

cumplimiento con el artículo 12 del Estatuto. 

2. Información administrativa  

2.1 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: 

 

2.2 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 siguiendo el cronograma adjunto: 
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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 

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: 
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2.3 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 

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. 

2.4 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 
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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. 

El día 21 de mayo del 2018, en la presentación del informe final a los directores, el jefe 

administrativo del Fondo detalló que el proceso concluyó con un alcance de 2522 colegiados; 

los directivos dan por conocido el proceso de actualización de base de datos. Posteriormente, 

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. 

 

2.5 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 

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. 
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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 

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 
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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. 

2.6 Propuesta de reducción consumo de papel 

En la sesión ordinaria N. ° 21-18, la administración planteó la iniciativa de reducir el consumo 

de papel en la labor operativa con el objetivo de crear conciencia ambiental y reducir al 

máximo el consumo de papel en la oficina del Fondo de Mutualidad, lo anterior para minimizar 

el impacto en el consumo de energía y tala de árboles, así como disminuir costos monetarios. 

Cada semana, el Consejo de Administración recibía en sus carpetas un aproximado de cinco 

a nueve páginas, lo que representaba un impacto mensual de 252 páginas y anual de 3024. 

Es decir, seis resmas únicamente en las sesiones, las cuales oscilan entre tres y cuatro horas 

semanales. 

La alternativa planteada fue 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. 

Esta propuesta fue aprobada e implementada desde la siguiente sesión. 

2.7 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 

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:  
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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 N. ° 1 presentada: 

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

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. 
 

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. 
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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. 

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. 
 

 

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 N. º 14 a) El 7.5% del ingreso mensual vigente por concepto del 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, 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  

2.8 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.  

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

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 
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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. 

 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 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.  

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 
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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 siguiente cuadro muestra la composición de la cartera de crédito dada en cantidad de 

créditos formalizados, saldos por línea crediticia, tasas de interés y porcentajes de 

concentración en representación de la cartera. 

  

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
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Cuadro N. ° 1 

Cartera de crédito a setiembre de 2018 

 

Fuente: sistema SIBU- Módulo de crédito 

Línea de Crédito Cant. Créd.Cant. Coleg. Saldo Concentr.

PRÉSTAMOS PERSONALES FIDUCIARIOS 2 2 287,466.13 0.02%

CRÉDITO HIPOTECARIO 5 5 130,837,599 11.07%

CREDITO DE SALUD 1 1 627,200 0.05%

CRED. PERSONAL HIPOTECARIO 5 5 64,245,574 5.43%

CREDITO PERSONAL FIDUCIARIO-PENSIONADOS 7 7 8,943,302 0.76%

PROMOCION ESPECIAL-FIDUCIARIO 13 13 54,876,792 4.64%

PROMOCION ESPECIAL - CREDITO GTIA HIPOTECARIA 2 2 16,771,221 1.42%

CREDITO DE SALUD 2 10 10 17,943,780 1.52%

CREDITO DE SALUD (ESTETICOS) 1 1 1,306,902 0.11%

CREDITO SIN FIADOR 106 106 152,756,849 12.92%

CREDITO DE CAJA CHICA 36 36 6,898,160 0.58%

CANCELACION DEUDAS-FIADOR 18 18 80,646,828 6.82%

CANCELACIÓN DEUDAS-SIN FIADOR 28 27 44,938,499 3.80%

RAMT-SIN FIADOR 4 4 8,001,674 0.68%

RAMT-FIDUCIARIO 3 3 24,396,806 2.06%

RAMT-HIPOTECARIO 3 3 49,728,466 4.21%

CRÉDITO CANCELACIÓN DE TARJETAS 2 2 5,800,000 0.49%

CRÉDITO COLEGIO DE PERIODISTAS 1 1 19,939,772 1.69%

PERSONAL FIDUCIARIO 151 151 489,974,681 41.45%

LINEA ABIERTA CRÉDITO FACIL 24 MESES 1 1 191,576 0.02%

ARREGLOS DE PAGO - COBRO JUDICIAL 3 3 3,081,405 7.19%

SUB-TOTAL 402 401 1,182,194,551 96.50%

CREDITO SIN FIADOR-COBRO JUDICIAL 9 9 16,269,431 37.96%

PERSONAL FIDUCIARIO - COBRO JUDICIAL 5 5 19,785,425 46.16%

PROG SOC SOLID - Reembolsable - COBRO JUDICIAL 1 1 206,389 0.48%

CREDITO DE CAJA CHICA - COBRO JUDICIAL 1 1 200,000 0.47%

CRED.PERS. FIDUC.-PENSIONADOS-COBRO JUDICIAL 1 1 1,268,552 2.96%

CANCELACION DEUDAS-FIADOR-COBRO JUDICIAL 1 1 5,134,004 11.98%

SUB-TOTAL 18 18 42,863,802 3.50%

TOTAL 420 419 1,225,058,353

FONDO DE MUTUALIDAD
CARTERA DE CRÉDITO

 SETIEMBRE 2018

CARTERA EN COBRO JUDICIAL
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3.1.2 Créditos otorgados por tipos de línea 

Como se muestra en el siguiente cuadro, durante los primeros nueve meses del presente año, 

se ha revisado, analizado y aprobado 176 solicitudes de crédito bajo las diferentes líneas que 

ofrece el Fondo de Mutualidad.  

A continuación, la cédula de créditos otorgados de enero a setiembre 2018. 

 

Cuadro N. ° 2 

Reporte analítico de créditos otorgados por rango de periodos  

 

Fuente: sistema SIBU- Módulo de crédito 

3.1.3 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.  

 ENERO - SETIEMBRE 2018

Periodos

Línea de Crédito Q K

016 - CREDITO PERSONAL FIDUCIARIO-PENSIONADOS 1 3,000,000     

11 - PERSONAL FIDUCIARIO 14 71,052,632   

020 - CREDITO DE SALUD 2 5 11,250,000   

013 - CRÉDITO HIPOTECARIO 1 26,000,000   

015 - CRED. PERSONAL HIPOTECARIO 1 20,000,000   

022 - CREDITO SIN FIADOR 26 57,000,000   

023 - CREDITO DE CAJA CHICA 97 18,694,368   

990 - ARREGLOS DE PAGO - COBRO JUDICIAL 3 6,256,215     

024 - CANCELACION DEUDAS-FIADOR 9 43,980,377   

025 - CANCELACIÓN DEUDAS-SIN FIADOR 9 23,545,000   

035 - RAMT-SIN FIADOR 3 6,000,000     

036 - RAMT-FIDUCIARIO 2 18,440,000   

037 - RAMT-HIPOTECARIO 3 50,500,000   

040 - CRÉDITO CANCELACIÓN DE TARJETAS 2 5,800,000     

176 361,518,592 

FONDO DE MUTUALIDAD

Sistema de Crédito

Reporte Analítico de Créditos Otorgados por Rango de Periodos

TOTALES
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Cuadro N. ° 3 

Presupuesto por línea de crédito aprobado para el 2018. 

 

  

  

Fuente: sistema SIBU-Módulo de crédito 

3.1.4 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.  

LINEA DE CRÉDITO Monto Total %

Crédito Pensionados 3,000,000    6,000,000       1.54% 3,000,000       50.00%

Fiduciario 5,000,000    75,000,000      19.25% 71,052,632      94.74%

Crédito de Salud y Trat. Est. 2,000,000    7,000,000       1.80% 11,250,000      160.71%

Crédito Hipotecario -             -                26,000,000      100.00%

Personal Hipotecario 15,000,000  15,000,000      3.85% 20,000,000      133.33%

Crédito sin fiador 3,000,000    52,000,000      13.35% 57,000,000      109.62%

Crédito  Caja Chica 200,000      15,000,000      3.85% 18,694,368      124.63%

Arreglos de pago - Cobro Judicial 6,256,215       100.00%

Cancelación Deudas Con F 6,000,000    40,000,000      10.27% 43,980,377      109.95%

Cancelación Deudas Sin F 3,000,000    25,000,000      6.42% 23,545,000      94.18%

RAMT sin fiador 3,000,000    34,532,963      8.87% 6,000,000       17.37%

RAMT con fiador 6,000,000    90,000,000      23.10% 18,440,000      20.49%

RAMT hipoteario 15,000,000  30,000,000      7.70% 50,500,000      168.33%

Cancelación Tarjetas Crédito -             -                5,800,000       100.00%

TOTAL 389,532,963 100.00% 361,518,592  92.81%

POR COLOCAR PRESUPUESTARIAMENTE 28,014,372      7.19%

FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO - CREDITO
 SETIEMBRE 2018 - EJECUCIÓN

% DE EJECUCIÓN
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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.  

Cuadro N. ° 4 

Reporte consolidado de morosidad a setiembre 2018  

 

 

Fuente: sistema SIBU-Módulo de crédito 

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

ofrecida, se determina en forma precisa en cuál 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 la norma SUGEF 1-05 de la 

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

mayores a 90 días; por lo tanto, esto nos obliga a revisar y analizar a profundidad las 

condiciones y elementos de crédito imperantes a su fecha de aprobación, así como identificar 

No. Ops. Saldo

AA. De 0 a 0 325 981,581,388 83.03%

B. De 1 a 30 41 109,231,808 9.24% 92.27%

C. De 31 a 60 17 55,808,304 4.72% 96.99%

D. De 61 a 90 18 35,373,051 2.99% 99.98%

E. De 91 a 9999 1 200,000 0.02% 0.02%

402 1,182,194,551 100.00%

COBRO JUDICIAL 18 42,863,802 3.50%

TOTAL 420 1,225,058,353

 SETIEMBRE 2018

ÍNDICE MORA

FONDO DE MUTUALIDAD
ESTADO DE LA CARTERA
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y modificar por porcentajes de estimación para incobrables para operaciones de dudoso cobro, 

establecida en la Política de Estimaciones aprobada por el Consejo de Administración. 

 

Cuadro N. ° 5 

Reporte detallado de morosidad por línea de crédito a setiembre de 2018 

 

Fuente: sistema SIBU- Módulo de crédito 

3.1.5 Reporte 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 

AA. De 0 a 0 B. De 1 a 30 C. De 31 a 60 D. De 61 a 90 E. De 91 a 9999 Total

001 PRÉSTAMOS PERSONALES FIDUCIARIOS 0 0 287,466 0 0 287,466

013 CRÉDITO HIPOTECARIO 76,873,880 29,634,272 24,329,447 0 0 130,837,599

014 CREDITO DE SALUD 627,200 0 0 0 0 627,200

015 CRED. PERSONAL HIPOTECARIO 64,245,574 0 0 0 0 64,245,574

016 CREDITO PERSONAL FIDUCIARIO-PENSIONADOS 8,302,677 640,625 0 0 0 8,943,302

017 PROMOCION ESPECIAL-FIDUCIARIO 35,197,067 15,702,651 0 3,977,074 0 54,876,792

018 PROMOCION ESPECIAL - CREDITO GTIA HIPOTECARIA 16,771,221 0 0 0 0 16,771,221

020 CREDITO DE SALUD 2 17,943,780 0 0 0 0 17,943,780

021 CREDITO DE SALUD (ESTETICOS) 1,306,902 0 0 0 0 1,306,902

022 CREDITO SIN FIADOR 138,616,689 11,215,873 0 2,924,287 0 152,756,849

023 CREDITO DE CAJA CHICA 3,040,160 2,100,000 800,000 758,000 200,000 6,898,160

024 CANCELACION DEUDAS-FIADOR 71,154,750 5,257,842 4,234,236 0 0 80,646,828

025 CANCELACIÓN DEUDAS-SIN FIADOR 38,581,362 4,757,133 1,600,004 0 0 44,938,499

035 RAMT-SIN FIADOR 6,176,007 1,825,667 0 0 0 8,001,674

036 RAMT-FIDUCIARIO 24,396,806 0 0 0 0 24,396,806

037 RAMT-HIPOTECARIO 49,728,466 0 0 0 0 49,728,466

040 CRÉDITO CANCELACIÓN DE TARJETAS 5,800,000 0 0 0 0 5,800,000

106 CRÉDITO COLEGIO DE PERIODISTAS 19,939,772 0 0 0 0 19,939,772

11 PERSONAL FIDUCIARIO 404,931,627 35,792,404 24,157,151 25,093,499 0 489,974,681

110 LINEA ABIERTA CRÉDITO FACIL 24 MESES 191,576 0 0 0 0 191,576

990 ARREGLOS DE PAGO - COBRO JUDICIAL 3,081,405 0 0 0 0 3,081,405

Total 986,906,920 106,926,467 55,408,304 32,752,860 200,000 1,182,194,551

83.48% 9.04% 4.69% 2.77% 0.02% 100.00%

FONDO DE MUTUALIDAD
CARTERA DE CREDITO POR LÍNEA

 SETIEMBRE 2018
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periodos anteriores aún vigentes, para un total de 18 operaciones en cobro judicial al finalizar 

setiembre del 2018, correspondientes a 14 colegiados. 

La distribución de la cartera de cobro judicial se compone de acuerdo con el cuadro siguiente: 

 Cuadro N. ° 6 

Composición de la cartera crediticia en cobro judicial a setiembre 2018 

FONDO DE MUTUALIDAD 
ESTADO DE LA CARTERA EN COBRO JUDICIAL 

Período: Setiembre - 2018  
Total 

CREDITO SIN FIADOR-COBRO JUDICIAL 16,269,431.14 

PERSONAL FIDUCIARIO - COBRO JUDICIAL 19,785,425.48 

PROG SOC SOLID - Reembolsable - COBRO JUDICIAL 206,389.45 

CREDITO DE CAJA CHICA - COBRO JUDICIAL 200,000.00 

CREDITO PERSONAL FIDUCIARIO-PENSIONADOS-COBRO JUDICIAL 1,268,551.84 

CANCELACION DEUDAS-FIADOR-COBRO JUDICIAL 5,134,003.70 

Total 42,863,801.61 

Cantidad Operaciones: 18 

Cantidad de colegiados 14 

 

Fuente: sistema SIBU-Módulo de crédito 

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 
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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. 

3.2 Cash back 

Desde abril del 2017, 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 alguna promoción especial. Este 

beneficio rige desde el mes de abril del 2017.  

Dicho programa se mantiene hasta la actualidad, 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. Por ejemplo, si la tasa de interés de un crédito es del 16 %, 

entonces se recalcula sobre esa 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 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. 
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3.3. 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. 

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. 

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. 
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Cuadro N°7 

Subsidios pagados a setiembre 2018 

 

Fuente: sistema SIBU-Módulo de mantenimiento de colegiados 

 

 

3.4 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 

reembolsables para aquellos colegiados que califiquen en ambos presupuestos. 

Al cierre del mes de setiembre, el Programa Social Solidario ha recibido varias solicitudes de 

ayuda de colegiados de diferentes partes del país como San José, Cartago y Puntarenas, 

quienes que han sido intervenidos por el programa de ayuda socioeconómico del Fondo, 

pues han expuesto sus casos y, además, se apegan a los requisitos para acceder a este 

beneficio. El Fondo ha atendido a colegiados que, por motivos de salud extremos no han 

podido cubrir sus necesidades primarias básicas, así como a otros que se encuentran 

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

FONDO DE MUTUALIDAD
SUBSIDIOS PAGADOS

 SETIEMBRE 2018
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desempleados y no cuentan con otro ingreso de apoyo pero, de alguna forma, se han 

mantenido al día con sus obligaciones en el Colegio, por lo que el Fondo les ha acompañado 

económicamente en tanto encuentran un nuevo empleo. 

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. 

En cuanto al Programa Social Solidario, se concluye que los colegiados beneficiados 

agradecen al Fondo por el apoyo brindado, ya que actualmente son escasas las instituciones 

similares al Colegio que brindan este tipo de apoyo. 

3.5 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, el 

Fondo de Mutualidad utilizó el espacio asignado por la Administración del Colegio para llevar 

a cabo un evento que contribuye al desarrollo integral de las personas colegiadas, 

establecido en la naturaleza y constitución del Fondo. Adicionalmente, apoya el cronograma 

de actividades de dicha Semana. 

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 

continuación, algunas fotografías de la actividad: 
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3.6 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. 
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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 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°°; en vista de lo 

acontecido con la entidad bancaria el año anterior referente al proceso de trasformación hacia 

un banco de fomento, se tenía fijado el 31 de diciembre del 2017 como fecha límite para su 

liquidación, en su momento, la administración procedió a consultarle al señor Gregorio Segura 

Coto, director Banca de Personas, sobre el estado de dicha inversión que vencía el 29 de 

enero del 2018, el señor Segura Coto indicó que el banco estaba cancelando los certificados 

al vencimiento del plazo, pues el Banco, hasta tanto se completara el proceso de 

transformación continuaría operando con regularidad. Así, la liquidación se realizaría a la 

cuenta bancaria indicada por el Fondo; empero, dicho título fue canjeado por deuda con el 

Banco Popular en noviembre del 2017, con mejores condiciones de tasa y un mayor plazo.  

El siguiente es el resumen de las inversiones que administra el Fondo de Mutualidad. 
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Cuadro N. ° 8 

Inversiones a plazo y a la vista a setiembre 2018 

 

 

Fuente: Reportes entidades financieras 

  

Emisor Val. Facial. Tasa Ints. Fecha Vto.

BNCR.cdp 3,000,000                  8.30% 19/3/2019

BCR  cdp Ventanilla 40,000,000                8.10% 22/6/2019

Total 43,000,000           8.11%

Emisor Val. Facial. Tasa Ints. Fecha Vto.

BPDC.cdp 222,750,000             8.50% 9/10/2018

BNCR.cdp 112,000,000             8.30% 19/3/2019

BPDC.cdp 70,000,000                8.40% 28/6/2019

BCR cdp  Ventanilla 200,000,000             8.10% 22/6/2019

BPDC-Cdp 54,498,000                9.50% 24/6/2020

BNCR-cdp Ventanilla 100,000,000             7.75% 27/9/2019

BCR-cdp Ventanilla 360,000,000             6.21% 17/8/2019

COOPENAE 50,000,000                9.60% 27/9/2019

COOPESERVIDORES 50,000,000                11.35% 27/9/2019

Total 1,219,248,000       7.88%

SETIEMBRE 2018

INVERSIONES A PLAZO

PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO

FONDO DE MUTUALIDAD

Interm. Financ. Emisor-Subyac. Val. Facial. Tasa Ints.

Safi-BNCR G-Tít. Prop. 12,231,302       4.46%

Interm. Financ. Emisor-Subyac. Val. Facial. Tasa Ints.

Safi-BCR BCR 7,054,346            4.10%

Total 7,054,346        4.10%

INVERSIONES A LA VISTA

PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO

FONDO DE MUTUALIDAD
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3.7 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.  

Cuadro N. ° 9 

Ingresos por intereses sobre inversiones y créditos a setiembre 2018 

 

Fuente: Fondo de Mutualidad 

3.8 Gastos administrativos y financieros 

En el nivel de los gastos, estos se dividen en cinco grandes grupos: administrativos, 

generales, servicios profesionales, subsidios, financieros; de estos, los gastos 

administrativos son 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 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 muestra un incremento del 29 % con respecto al 2017, este se dio en 

todos los niveles de gasto mostrados durante el año 2018. 

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

INGRESOS sep-17 sep-18               Abs.          %

Sobre Inversiones 21% 45,088,079      66,892,006           30% 21,803,926        48%

Sobre Créditos 79% 167,839,196     153,024,621          70% (14,814,575)      -9%

Total ingresos s/ints. 100% 212,927,275     219,916,627          100% 6,989,351          3%

Ingresos por intereses sobre inversiones y créditos
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Cuadro N. ° 10 

Gastos administrativos a setiembre 2018 

 

Fuente: Fondo de Mutualidad 

3.9 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. 

El análisis interanual muestra un crecimiento patrimonial del 10 % flat, se esperaba un 8 %, 

sin embargo, se aumentó un 2 % adicional a esa expectativa, muy por encima de la inflación 

acumulada que llegó al 2,21 % en setiembre del 2018, y con una tasa básica pasiva mostrada 

por el BCCR, al cierre de setiembre, del 5,90 % (tasa de referencia utilizada por los bancos 

del Estado y comerciales del Sistema Financiero más fijar sus tasas de interés en sus 

operaciones activas). 

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. 

La disminución de las utilidades obedece al incremento en el gasto y a la colocación de 

créditos a tasas de interés bajas. 

  

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

GASTOS sep-17 sep-18              Abs.         %

Administrativos 42% 39,613,925      45,399,675           37% 5,785,751          15%

Generales 3% 3,051,418        9,807,956             8% 6,756,538          221%

Serv.Profesionales 9% 8,578,128        15,234,598           12% 6,656,470          78%

Subsidios 37% 34,528,230      44,113,484           36% 9,585,254          28%

Financieros 9% 8,497,138        7,330,016             6% (1,167,122)        -14%

100% 94,268,838       121,885,729          100% 27,616,890        29%

Gastos administrativos y financieros
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Cuadro N. ° 11 

Composición de la cartera crediticia en cobro judicial a setiembre 2018 

 

 

Fuente: Fondo de Mutualidad 

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 2018 se han 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 informe del 

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

Profesionales en Comunicación. 

  

ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL

PATRIMONIO sep-17 sep-18              Abs.         %

Aportes 62% 1,495,194,150 1,621,336,149      61% 126,141,999      8%

Superavit-Colper 1% 16,621,372      16,621,372           1% -                    0%

Superavit-Revaluación 0% -                   4,209,644             0% 4,209,644          100%

Reserva 3% 82,208,961      95,061,954           4% 12,852,993        16%

Utilidades Acumuladas 29% 690,850,077    806,476,120         31% 115,626,044      17%

Utilidades del Período 5% 118,658,437    98,030,898           4% (20,627,539)      -17%

100% 2,403,532,996  2,641,736,138       100% 238,203,141      10%

PATRIMONIO
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Cuadro N. ° 12 

Ejecución del presupuesto a setiembre 2018 

 

 

 

 

 

PO RC. IDEAL

25%

PRESUPUESTO APORTES

POR TIMBRES 34,632,950        28,504,818        6,128,132     17.69%

POR CUOTAS 61,215,570        56,781,419        4,434,151     7.24%

Sub-total ingresos por timbre 95,848,520 85,286,237 10,562,282 11.02%

PRESUPUESTO INGRESOS FINANCIEROS

COBRO ADMIN  CRÉD NUEVOS 9,747,282          9,110,040          637,243        6.54%

INTERESES SOBRE INVERSIONES ¢ 75,670,000        92,788,814        (17,118,814)  -22.62%

INTS PROGR SOCIAL SOLID 3,636,149          5,564,078          (1,927,928)    -53.02%

INTERESES  SOBRE CRÉDITOS 176,918,691      138,964,971      37,953,720   21.45%

INTERESES MORATORIOS 245,880             1,427,756          (1,181,876)    -480.67%

INTERESES BANCARIOS -                     9                        (9)                  

OTROS INGRESOS 2,000                 12,853               (10,853)         -542.66%

Sub-total Ingresos Financieros 266,220,003 247,868,520 18,351,483 6.89%

INGRESOS OPERATIVOS

423-15-001    INGRESO REPART. UTIL. I.N.S. 1,300,000          -                     1,300,000     100.00%

113-15-001    RECUPERACION DE INVERSIONES -                     -                     -                

116-15-001    RECUPERACION DE CREDITO 257,615,000      242,434,634      15,180,367   5.89%

Sub-total Ingresos Operativos 258,915,000 242,434,634 16,480,367 6.37%

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 620,983,522 575,589,391 45,394,131 7.31%

FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO 2018

DESCRIPCIO N / PARTIDA
PRESUPUESTO  

AJUSTADO

PENDIENTE 

DE 

EJECUCIÓ N

EJECUTADO  

SETIEMBRE
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GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PERSONALES

SUELDO/SALARIOS 29,799,341        22,124,228        7,675,113     25.76%

SERVICIOS ESPECIALES (VARIOS) 500,000             -                     500,000        100.00%

HORAS EXTRAS 2,426,229          1,434,090          992,139        40.89%

AGUINALDO 3,365,419          95,081               3,270,338     97.17%

VACACIONES 1,239,653          19,767               1,219,886     98.41%

CESANTIA 1,588,305          1,255,658          332,647        20.94%

DIETAS DIRECTIVOS 5,870,276          2,763,113          3,107,163     52.93%

CARGAS SOCIALES 7,449,835          5,496,167          1,953,669     26.22%

RIESGOS DEL TRABAJO 446,990             154,551             292,439        65.42%

FONDO DE CAPIT LABORAL 3% 932,480             706,750             225,731        24.21%

VIÁTICOS (TRANSP Y ALIMENT) 500,000             316,010             183,990        36.80%

CAPACIT, SEMIN Y CURSOS (Programa) 2,200,000          563,000             1,637,000     74.41%

                              Sub-total 56,318,527 34,928,414 21,390,113 37.98%

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 150,000             -                     150,000        100.00%

SERVICIO DE AGUA 100,000             -                     100,000        100.00%

SERVICIO COMUNICACIONES 250,000             83,360               166,640        66.66%

SERVICIOS DE MENSAJERIA 200,000             98,000               102,000        51.00%

SERVICIOS ESPECIALES ( VARIOS) 300,000             -                     300,000        100.00%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 27,032,016        21,168,052        5,863,964     21.69%

IMPUESTOS MUNICIPALES FINCA 850,000             130,560             719,440        84.64%

POLIZAS INS OTRAS 700,000             351,718             348,282        49.75%

SESIONES Y ACTIV CONSEJO ADMINISTR 2,521,000          1,366,251          1,154,749     45.81%

ATENCION COLEGIADOS 11,055,357        5,613,000          5,442,357     49.23%

                              Sub-total 43,158,373 28,810,942 14,347,431 33.24%

GASTOS GENERALES

PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 625,371             84,677               540,694        86.46%

PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 1,220,580          1,138,754          81,826          6.70%

ESPECIES FISCALES 200,000             -                     200,000        100.00%

MANTENIMIENTO PROPIEDADES 1,500,000          450,000             1,050,000     70.00%

MANTEN MOBILIARIO OFICINA 500,000             -                     500,000        100.00%

MANTEN DE EQUIPO COMPUTO 1,000,000          -                     1,000,000     100.00%

PROMOCION Y DIVULGACION 3,650,000          2,924,236          725,764        19.88%

GASTOS VARIOS 150,000             69,467               80,533          53.69%

                              Sub-total 8,845,951 4,667,135 4,178,816 47.24%
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SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS CONTABLES 1,606,800          1,170,000          436,800        27.18%

SERVICIOS LEGALES 800,000             343,750             456,250        57.03%

SERVICIOS ESTUDIOS CRÉDITO 800,000             449,911             350,089        43.76%

SERV. ARRENDAMIENTO SOFTWARE 7,749,495          4,567,050          3,182,445     41.07%

SERV. DE PUBLICIDAD 4,600,000          3,950,822          649,178        14.11%

SERV. ESTUDIO ACTUARIAL 853,065             853,065             -                0.00%

SERV. ACTUALIZACION BASE DE DATOS 3,900,000          3,900,000          -                0.00%

                              Sub-total 20,309,360 15,234,597 5,074,763 24.99%

SUBSIDIOS

SUBSIDIO DE RETIRO 37,450,000        19,800,000        17,650,000   47.13%

SUBSIDIO FUNERALES PARIENTES 17,487,312        12,688,900        4,798,412     27.44%

SUBSIDIO FUNERALES COLEGIADOS 2,200,000          1,190,997          1,009,003     45.86%

SUBSIDIOS NACIMIENTOS 10,775,312        5,737,851          5,037,461     46.75%

SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL 1,716,000          697,645             1,018,355     59.34%

SUBSIDIO INCAPACIDAD PERMANENTE 2,000,000          516,099             1,483,901     74.20%

SUBSIDIO INCEN. ECON. EXC. ACAD. 800,000             560,000             240,000        30.00%

SUB PROGR SOC SOLID (No reembolsable) 8,877,860          3,481,992          5,395,869     60.78%

SUB PROGR SOC SOLID (Reembolsable) 2,219,465          -                     2,219,465     100.00%

                              Sub-total 83,525,950 44,673,484 38,852,466 46.52%

GASTOS FINANCIEROS

COMISION/INVERSIONES 1,500,000          524,775             975,225        65.01%

COMISION BANCARIA 160,000             146,230             13,770          8.61%

COMISION  PROCESADOR DE TARJETAS 16,449,065        6,659,011          9,790,054     59.52%

                              Sub-total 18,109,065 7,330,016 10,779,050 59.52%

COLOCACIONES DE APORTES

NUEVOS CREDITOS  (doc/cobrar) colocación real 389,891,297      361,518,592      28,372,705   7.28%

NUEVAS INVERSIONES -                     52,728,757        52,728,757-   

                              Sub-total 389,891,297 414,247,349 -24,356,052 -6.25%

ACTIVOS FIJO

136-15-01 MOBILIARIO Y EQUIPO 825,000             150,000             675,000        81.82%

TOTAL DE EGRESOS 620,983,523 550,041,936 70,941,587 11.42%

Superavit / Déficit 2018 0 25,547,455 -25,547,455 284,489,042
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5. Conclusión 

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

acertada de decisiones por parte del Consejo de Administración. Existe una correcta 

manipulación de los recursos, de manera que se ha potencializado el fin para el cual fue 

creado este programa, proyectando una estabilidad financiera y económica, lo cual representa 

un total beneficio para los colegiados. Las disposiciones tomadas por el Consejo de 

Administración han procurado, en todo momento, beneficiar a los colegiados mediante el pago 

de los diferentes subsidios. 

Se han creado nuevas líneas de crédito, otorgando mayores y mejores opciones a las 

personas colegiadas, tales como “Cancelación de tarjetas de crédito y el crédito para estudios 

superiores”; además, se ha aumentado el presupuesto al crédito de caja chica. Todas estas 

acciones están en mejora del servicio y beneficios, con el fin de motivar a los agremiados a 

aprovechar las oportunidades de financiamiento para desarrollar nuevos proyectos o 

consolidar deudas que les permitan tener una mejor calidad de vida. 

Para culminar el año, se pretende mantener 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, dar 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 el 96,38 % de la totalidad de activos del Fondo, las inversiones 

representan el 51 % y son hechas por el 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.  
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Se evidencia una correcta manipulación de los recursos, ello ha potencializado el fin por el 

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

manera que representa un total beneficio para los colegiados. Las disposiciones tomadas en 

el Consejo de Administración han procurado en todo momento beneficiar a los colegiados a 

través del pago de los diferentes subsidios. 

La intención primordial es mantener el compromiso adquirido por parte de cada uno de los 

directivos del Consejo de Administración para resguardar el patrimonio del Fondo de 

Mutualidad, dar seguimiento a planes existentes y desarrollar nuevos proyectos en procura de 

la sostenibilidad financiera del Fondo y en beneficio de las personas colegiadas.  
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6. Anexos 

6.1 Balance de situación setiembre 2018 

 

Nota sep-18 sep-17 Variación

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTES

Efectivo y Equiva lentes  de efectivo 1 1.01% 26,851,554 0.18% 4,229,219 22,622,334 534.91%

Invers iones  Trans i torias 2 48.39% 1,281,533,647 49.71% 1,200,895,710 80,637,938 6.71%

Cuentas  por cobrar 3 2.50% 66,168,204 1.47% 35,433,739 30,734,465 86.74%

Documentos  por cobrar CP 3 2.29% 60,732,061 2.94% 71,067,634 -10,335,573 -14.54%

Estimación por incobrables 3 -2.31% -61,252,918 -2.35% -56,725,473 -4,527,445 7.98%

Cuentas  Acumuladas  por Cobrar 3 0.44% 11,727,928 0.39% 9,343,822 2,384,106 25.52%

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 1,385,760,476 52.33% 1,264,244,651 121,515,825 9.61%

ACTVOS FIJOS   

Terrenos 4 3.49% 92,500,297 2.68% 64,686,904 27,813,393 43.00%

Mobi l iario y Equipo neto 4 0.07% 1,957,889 0.11% 2,729,294 -771,405 -28.26%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.57% 94,458,186 2.79% 67,416,198 27,041,988 40.11%

OTROS ACTIVOS

Documentos  por cobrar LP 5 42.34% 1,121,462,491 44.73% 1,080,632,505 40,829,986 3.78%

Créditos  Cobro Judicia l 5 1.62% 42,863,802 0.00% 0 42,863,802 100.00%

Depos ito en Garantia 5 0.00% 8,000 0.00% 8,000 0 0.00%

Cuenta  Intercompany 5 0.15% 3,995,115 0.15% 3,652,765 342,351 9.37%

TOTAL OTROS ACTIVOS 44.11% 1,168,329,407 44.88% 1,084,293,269 84,036,138 7.75%

TOTAL ACTIVOS 2,648,548,069 2,415,954,118 232,593,951 9.63%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas  por pagar 6 -0.79% -53,697 48.81% 6,062,938 -6,116,635 -100.89%

Retenciones  por pagar 6 4.07% 277,271 2.09% 259,361 17,910 6.91%

Cargas  Socia les 6 19.08% 1,299,494 8.69% 1,079,136 220,358 20.42%

Impuestos  por Pagar 6 3.27% 222,519 0.86% 106,346 116,172 109.24%

Provis iones  Legales 6 70.16% 4,779,584 32.74% 4,066,581 713,003 17.53%

Provis iones 6 4.21% 286,761 6.82% 846,761 -560,000 -66.13%

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 6,811,931 12,421,122 -5,609,192 -45.16%

PATRIMONIO

Aporte Timbres 7 34.74% 917,679,935 36.31% 872,655,659 -45,024,276 -5.16%

Aporte Cuotas  Colegiatura 7 26.64% 703,656,214 25.90% 622,538,491 -81,117,723 -13.03%

Aportes  extraordinarios 7 0.63% 16,621,372 0.69% 16,621,372 0 0.00%

Reserva  de Capita l 7 3.60% 95,061,954 3.42% 82,208,961 -12,852,993 -15.63%

Excedentes  Acumulados 7 30.53% 806,476,120 28.74% 690,850,077 -115,626,044 -16.74%

Excedente del  Periodo 7 3.71% 98,030,899 4.94% 118,658,437 20,627,538 17.38%

Revaluacion Bienes  Inmuebles 7 0.16% 4,209,644 0.00% 0 -4,209,644 100.00%

TOTAL PATRIMONIO 2,641,736,139 2,403,532,996 -238,203,142

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 2,648,548,069 2,415,954,118 232,593,951 9.63%

Sicely Arias Tenorio

C.P.I. 15540

(en colones)

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018
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6.2 Estado de resultados a setiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota sep-18 sep-17 Variación

INGRESOS

Intereses  sobre invers iones  ¢ 9 30.41% 66,879,145 21.16% 45,065,331 21,813,814 48.40%

Comis iones  sobre creditos  2% 9 4.14% 9,110,040 1.89% 4,023,850 5,086,189 126.40%

Ingresos  Intereses  sobre créditos 9 62.77% 138,050,232 76.51% 162,904,607 -24,854,375 -15.26%

Intereses  Moratorios  sobre créditos 9 0.65% 1,427,756 0.43% 910,739 517,017 56.77%

Intereses  Bancarios 9 0.00% 9 0.00% 7 2 31.63%

Otros  Ingresos 9 0.01% 12,852 0.01% 22,741 -9,889 -43.49%

Cobro Judicia l 9 2.02% 4,436,594 0.00% 0 4,436,594 100.00%

TOTAL INGRESOS 219,916,627 212,927,275 6,989,351 3.28%

GASTOS

Gastos  Adminis trativos 10 30.98% 37,756,786 36.83% 34,718,276 3,038,510 8.75%

Servicios  No Personales 10 6.27% 7,642,890 5.19% 4,895,649 2,747,241 56.12%

Gastos  Generales 10 8.05% 9,807,956 3.24% 3,051,418 6,756,538 221.42%

Honorarios  Profes ionales 10 12.50% 15,234,597 9.10% 8,578,128 6,656,469 77.60%

Subs idios 10 36.19% 44,113,484 36.63% 34,528,230 9,585,254 27.76%

Comis iones 10 6.01% 7,330,016 9.01% 8,497,138 -1,167,122 -13.74%

TOTAL GASTOS 121,885,728 94,268,838 27,616,889 29.30%

EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 98,030,899 118,658,437 -20,627,538 -17.38%

Sicely Arias Tenorio

C.P.I. 15540

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

(en colones)
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6.3 Control de asistencia directivos Consejo de Administración  
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 6.4 Presupuesto Fondo Mutualidad 2019

 

Presupuesto Presupuesto

Pres. 2018 2019

PRESUPUESTO APORTES 10%

POR TIMBRES 34,632,950 22,282,624 -35.66%

POR CUOTAS 61,215,570 47,560,575 -22.31%

Sub-total ingresos por timbre 95,848,520 69,843,199 -27.13%

PRESUPUESTO INGRESOS FINANCIEROS 44%

COBRO ADMIN  CRÉD NUEVOS 9,747,282 10,489,562 7.62%

INTERESES SOBRE INVERSIONES ¢ 75,670,000 105,047,788 38.82%

INTS PROGR SOCIAL SOLID 3,636,149 4,159,483 14.39%

INTERESES  SOBRE CRÉDITOS 176,918,691 175,933,985 -0.56%

INTERESES MORATORIOS 245,880 960,000 290.43%

INTERESES BANCARIOS 0 0 0.00% 

OTROS INGRESOS 2,000 3,600 80.00%

Sub-total Ingresos Financieros 266,220,003 296,594,419 11.41%

INGRESOS OPERATIVOS 46%

423-15-001    INGRESO REPART. UTIL. I.N.S. 1,300,000 0 -100.00%

113-15-001    RECUPERACION DE INVERSIONES 0 0 100.00%

116-15-001    RECUPERACION DE CREDITO 257,615,000 308,102,176 19.60%

Sub-total Ingresos Operativos 258,915,000 308,102,176 19.00%

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO 620,983,522 674,539,793 8.62% 100%

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS PERSONALES 8.42%

FONDO DE MUTUALIDAD

PRESUPUESTO 2019

DESCRIPCIO N / PARTIDA PO RCENTAJECrecimiento
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SUELDO/SALARIOS 29,799,341 30,477,426 2.28%

SERVICIOS ESPECIALES 500,000 200,000 -60.00%

HORAS EXTRAS 2,426,229 3,482,096 43.52%

AGUINALDO 3,365,419 3,406,874 1.23%

VACACIONES 1,239,653 1,279,752 3.23%

CESANTIA 1,588,305 1,639,682 3.23%

DIETAS DIRECTIVOS 5,870,276 5,105,662 -13.03%

CARGAS SOCIALES 7,449,835 8,099,968 8.73%

RIESGOS DEL TRABAJO 446,990 461,449 3.23%

FONDO DE CAPIT LABORAL 3% 932,480 922,898 -1.03%

VIÁTICOS (TRANSP Y ALIMENT)
500,000 500,000 0.00%

CAPACIT, SEMIN Y CURSOS (Programa) 2,200,000 1,200,000 -45.45%

                              Sub-total 56,318,527 56,775,807 0.81%

SERVICIOS NO PERSONALES 6.16%

SERVICIO DE ELECTRICIDAD 150,000 300,000 100.00%

SERVICIO DE AGUA 100,000 300,000 200.00%

SERVICIO COMUNICACIONES 250,000 300,000 20.00%

SERVICIOS DE MENSAJERIA 200,000 200,000 0.00%

SERVICIOS ESPECIALES ( VARIOS) 300,000 300,000 0.00%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 27,032,016 25,000,000 -7.52%

IMPUESTOS MUNICIPALES FINCA 850,000 300,000 -64.71%

POLIZAS INS OTRAS 700,000 400,000 -42.86%

SESIONES Y ACTIV CONSEJO ADMINISTR 2,521,000 3,456,000 37.09%

SERVICIO DE TRANSPORTE 0 600,000 0 

ATENCION COLEGIADOS 11,055,357 10,424,000 -5.71%

                              Sub-total 43,158,373 41,580,000 -3.66%
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GASTOS GENERALES 1.38%

PAPELERIA Y UTILIES DE OFICINA 625,371 222,000 -64.50%

PAPELERIA Y UTILES DE COMPUTO 1,220,580 1,225,440 0.40%

ESPECIES FISCALES 200,000 1,000,000 400.00%

MANTENIMIENTO PROPIEDADES 1,500,000 2,000,000 33.33%

MANTEN MOBILIARIO OFICINA 500,000 1,000,000 100.00%

MANTEN DE EQUIPO COMPUTO 1,000,000 1,000,000 0.00%

PROMOCION Y DIVULGACION 3,650,000 2,525,000 -30.82%

KILOMETRAJE 0 250,000 0 

GASTOS VARIOS 150,000 100,000 -33.33%

                              Sub-total 8,845,951 9,322,440 5.39%

SERVICIOS PROFESIONALES 3.84%

SERV. DE CONTABILIDAD 1,606,800 1,872,000 16.50%

SERV. DE AUDITORIA EXTERNA 1,500,000 0 

SERV. LEGALES 800,000 2,280,000 185.00%

SERV. ESTUDIOS DE CREDITO 800,000 900,000 12.50%

SERV. ARRENDAMIENTO SOFTWARE 7,749,495 8,985,600 15.95%

SERV. CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 4,600,000 3,500,000 -23.91%

SERV. ESTUDIO DE FACT. CRED. EMPRES. 0 1,872,000 0 

SERV. ESTABLECER NORMAS NIFF 853,065 1,872,000 119.44%

SERV. INFORMATICOS PAG. WEB 3,900,000 3,120,000 -20.00%

                              Sub-total 20,309,360 25,901,600 27.54%

SUBSIDIOS 14.44%

SUBSIDIO DE RETIRO 37,450,000 43,300,000 15.62%

SUBSIDIO FUNERALES PARIENTES 17,487,312 20,378,966 16.54%

SUBSIDIO FUNERALES COLEGIADOS 2,200,000 2,200,000 0.00%

SUBSIDIOS NACIMIENTOS 10,775,312 6,497,804 -39.70%

SUBSIDIO INCAPACIDAD TEMPORAL 1,716,000 2,198,705 28.13%

SUBSIDIO INCAPACIDAD PERMANENTE 2,000,000 2,000,000 0.00%

SUBSIDIO INCENTIVO ECONÓMICO EXC. ACAD. 800,000 0 0 

SUBSIDIO BECAS A COLEGIADOS 3,500,000 0 

SUBSIDIO CAPACITACIONES A COLEGIADOS 3,000,000 0 

SUBSIDIO MEDICO DE EMPRESA 1,000,000 0 

SUB PROGR SOC SOLID (No reembolsable) 8,877,860 10,648,800 19.95%

SUB PROGR SOC SOLID (Reembolsable) 2,219,465 2,662,200 19.95%

                              Sub-total 83,525,950 97,386,475 16.59%
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GASTOS FINANCIEROS 1.85%

COMISION/INVERSIONES 1,500,000 1,200,000 -20.00%

COMISION BANCARIA 160,000 250,000 56.25%

COMISION  PROCESADOR DE TARJETAS 16,449,065 11,000,000 -33.13%

                              Sub-total 18,109,065 12,450,000 -31.25%

COLOCACIONES DE APORTES 62.20%

NUEVOS CREDITOS 389,891,297 419,582,486 7.62%

NUEVAS INVERSIONES 0 0 0 

                              Sub-total 389,891,297 419,582,486 7.62%

ACTIVOS FIJO 0.40%

MOBILIARIO Y EQUIPO 825,000 2,700,000 227.27%

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.31%

PARTIDAS PENDIENTES DE ASIGNAR 0 8,840,986

100%

TOTAL DE EGRESOS 620,983,523 674,539,794 8.62%



6.5 Plan Anual Operativo del Fondo de Mutualidad (PAO) 2019  

 

 

 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

Funcionario

Tiempo Fecha
Responsable

Monto -miles de 

colones-

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

N/A

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
N/A

1. Garantizar la 

Sostenibilidad 

Financiera del Fondo de 

Mutualidad

1.1.3. Ampliar el portafolio de 

inversiones con 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

N/A

Estrategia Acción Estratégica 

Meta Acción Estratégica 

1.1. INVERSIONES

Indicador
Objetivo de la Acción 

Estratégica Institucional
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1.2.1. Contar con diferentes 

estrategías  para el análisis y 

aprobación de crédito y cobranza.

Elaborar y diseñar procesos 

administrativos para mantener bajos 

niveles de morosidad. Contratar a una 

protectora adicional

Indicador de Morosidad 

no debe superar el 5% a 

más de 90 días.

Mensual I Trimestre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

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

N/A

1.2.3 Diseñar e implementar nuevas 

líneas de crédito de acuerdo al 

riesgo implícito.

Desarrollar o adecuadar productos de 

crédito de  acuerdo con las 

necesidades de los personas 

colegiadas estableciendo políticas de 

riesgo para cada una de ellas.

Cartera de crédito Anual Junio

Consejo y 

Administración del 

Fondo

₡1,872,000.00

1.2.4 Contar con un Plan de

Mercadeo para las diferenes líneas

de crédito del Fondo

Elaborar y ejecutar estrategias de 

mercadeo que incremente el saldo 

de las colocaciones en un 20% neto.

Cartera de crédito Bimensual
Marzo-

Diciembre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

₡3,500,000.00

1.2. CREDITO

1.3.1 Incrementar el Fondo 

Patrimonial

Elaborar acciones que conlleven 

aumentar el Fondo Patrimonial en un 

porcentaje no menor el 8% anual en 

términos reales.

Estados financieros Mensual
Enero-

Diciembre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

1.3.2 Incrementar los ingresos del 

activo productivo

Variar la estructura de activo 

productivo de manera que la cartera 

de crédito sea un 70% y la de 

inversiones en 30%.

Estados financieros Anual Diciembre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

1.3.3 Transformación de Estados 

Financieros a NIIF.

Facilitar la lectura y transparencia de 

los Estados Financieros el Fondo 
Estados financieros Anual Diciembre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

₡1,872,000.00

1.3 PATRIMONIO DEL FONDO
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2.1.1.- 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

Abril-Julio-

Octubre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

2.1.2 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

2.1. PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO

2. Contribuir al bienestar 

social de las personas 

colegiadas a través de 

los diferentes servicios.

2.2.1. Realizar actividades sociales.

Fomentar, estimular y mantener el 

espíritu de unión entre los 

profesionales en comunicación 

(Excelencia Academica, Semana de 

la Comunicación y Colegiado de 

Honor).

Cantidad de participantes 

a las actividades
Anual Abril - Julio

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

2.2.2. Desarrollar un programa de 

salud y recreación

Contribuir al bienestar del colegiado 

mediante 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 Julio-Agosto

Consejo y 

Administración del 

Fondo

₡2,500,000.00

2.2.3 Desarrollar una Expo-Fondo

Contribuir con la económia del 

Colegiado ofreciéndole un espacio 

para comercializar sus productos y 

servicios. Feria abierta al público en 

general

Cantidad de participantes 

a las actividades
Anual Junio

Consejo y 

Administración del 

Fondo

¢500.000

2.2 PROYECTOS SOCIALES
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3.1.1.Lograr altos niveles de 

satisfacción al cliente.

Realizar encuestas semestrales para 

conocer el índice de satisfacción y 

persecpción de los colegiados hacia 

el Fondo

Cantidad de respuestas 

buenas vrs malas
Semestral

Julio-

Diciembre

Administración 

Fondo
N/A

3.1.2 Mejora tecnológica de los 

servicios en linea desde la página 

web del Fondo.

Desarrollar instrumentos digitales de 

comunicación con el Colegiado, 

donde pueda realizar gestiones y 

transacciones desde cualquier parte 

del país.

Cantidad de gestiones 

realizadas fuera del gran 

área metropolitana

Primer 

Trimestre

Junio-

Diciembre

Administración 

Fondo
₡3,120,000.00

3.1.3 Brindar nuevos servicios 

complementarios de forma directa ó 

como intermediarios

Realizar convenios de salud y 

recreación con entidades que llenen 

las expectativas y necesidades de 

los colegiados.

Cantidad de convenios Semestral Abril - Julio

Consejo y 

Administración del 

Fondo

N/A

3.1 SERVICIO A LOS COLEGIADOS

3. Brindar una mejor 

atención a los 

colegiados en los 

diferentes trámites 

realizados.

4.1.1. Participar activamente las 

actividades del Colegio y Plan de 

acercamiento. 

Buscar un primer acercamiento con 

los nuevos incorporados 

motivándolos a conocer y utilizar 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
N/A

4.1.2 Plan de acercamiento al 

Colegiado.

Comercializar los beneficios y 

servicios del Fondo de Mutualidad de 

forma personalizada mediante visitas  

estructuradas.  

Bimensual
Marzo - 

Diciembre

Consejo y 

Administración del 

Fondo

₡1,508,700.00

4.1.3. Modificar el estatuto a fin de 

adecuarlo a la realidad del Fondo.

Otorgar al Fondo mayor 

maniobrabilidad para realizar trabajo 

social en beneficio de la comunidad 

Colper.

Aprobación de la 

Asamblea General
Trimestral Mayo

Consejo de 

Administración
₡1,280,000.00

4.1. CONOCIMIENTO DEL FONDO 

4. Obtener un mayor 

posicionamiento del 

Fondo de Mutualidad. 



 


