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MENSAJE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Estimados colegiados 

 

En este informe anual del Consejo de Administración, se presentan los aspectos 

más notables de nuestra gestión. Conocemos la gran responsabilidad adquirida al 

ser parte de este órgano colegiado en la toma de decisiones y en el cumplimiento 

de las metas planteadas en el plan estratégico. Por lo que el desarrollo de mejoras 

en la calidad del trabajo que realizamos, así como las medidas y contingencias 

para hacer frente a cada reto que se presenta en esta labor, equilibrando la solidez 

y rentabilidad financiera del Fondo de Mutualidad de una manera solidaria con 

nuestros agremiados, nos han guiado en nuestro actuar durante este período.  

Nuestro principio se basa en elevar la calidad de vida de nuestros colegiados, 

quienes creen en nosotros y, con orgullo, después de arduo trabajo y dedicación, 

hemos cumplido la meta. Seguiremos trabajando con transparencia, calidad, 

solidaridad, compromiso y responsabilidad como hasta el día de hoy. 

Agradecemos a la Administración, así como a cada uno de los colaboradores de 

esta entidad, quienes trabajan en equipo, dedicados a brindar el mejor servicio a 

ustedes, nuestros colegiados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de 

la comunicación colectiva de Costa Rica, fue creado en atención al artículo I, inciso 

d, de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica 4420 del 23 de 

setiembre de 1969. Nace con el objetivo de facilitar el desarrollo integral de las 

personas colegiadas y de su familia, en áreas sociales, educativas, tecnológicas y 

económicas; inspirado en los principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda 

a sus colegiados. 

Durante más de 58 años, hemos continuado realizando diferentes acciones que nos 

han permitido promover nuestro objetivo; la visión de nuestros fundadores sigue 

vigente, en beneficio final hacia los agremiados, por medio de una administración 

responsable y dirección estratégica del Fondo. 

Una prioridad estratégica inherente a la cultura del Fondo de Mutualidad es 

asegurar la correcta administración del capital de nuestros agremiados, de manera 

que se debe procurar el rendimiento financiero y un crecimiento que, acompañado 

con una gestión basada en riesgos, velen por el uso eficiente y efectivo de los 

recursos. 

Esta ardua labor se realiza con el objetivo primordial de ofrecer servicios de 

calidad para el bienestar de nuestros colegiados; integrando estrategias que 

permitan la construcción de experiencias, las cuales destaquen el prestigio y el 

valor agregado de ese compromiso con el que se resuelven, de forma crítica y 

adaptable, las demandas de nuestros agremiados. 

Es así como se presenta el Informe Anual de Labores, el cual detalla la gestión 

administrativa, financiera y contable ejecutada por el Fondo de Mutualidad en 

cumplimiento con el artículo 12 del Estatuto. Dentro de los aspectos más 

relevantes, están las modificaciones al Estatuto otorgando mayor flexibilidad para 

el acceso a los beneficios, así como indexar los montos del subsidio de retiro, para 

que no pierdan su valor en el tiempo y la solidez financiera del Fondo de 

Mutualidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

El impacto que tenemos como organización en la vida de los colegiados pretende 

mantener una línea de comunicación efectiva y medible; factor importante para 

maximizar los recursos e invertir adecuadamente en los distintos servicios y 

mensajes claves que se pretende llevar a nuestros colegiados.  
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Por lo cual, se presenta en este informe, de manera detallada, la gestión 

administrativa, financiera y contable ejecutada por el Fondo de Mutualidad 

durante el periodo comprendido de enero hasta setiembre 2021, en cumplimiento 

con el Estatuto y los principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda a sus 

colegiados. 

 

QUIÉNES SOMOS 

 

Pilares estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración inició las sesiones del 2021 con todos los cargos 

electos, en el siguiente cuadro se presenta su conformación: 

Miembros del Consejo Cargo 

Allan Trigueros Vega Presidente 

Aleyda Solano Torres  Secretaria 

Loren Jiménez Cordero  Tesorera 

Johnny Vargas Durán Vocal I 

María Eugenia González Alvarado Vocal II 

Mercedes Quesada Madrigal Fiscal 
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En la sesión 16-2021 del 26 de abril de 2021, se da a conocer la renuncia del señor 

Johnny Vargas Durán, en el puesto de vocal I; dicha renuncia coincidió con el 

vencimiento del plazo para fungir como director del Fondo, para la Presidencia y 

Vocalía I, con fecha 30 de junio del 2021 y, debido a que cada proceso tarda 

alrededor de 30 días naturales, se decide realizar una sola convocatoria. 

De acuerdo con el artículo 4 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, el Consejo de 

Administración, en sesión extraordinaria 5-21 del jueves 10 de junio de 2021, 

procedió con la elaboración y envío de las ternas para que la Junta Directiva 

procediera con la elección respectiva, con el fin de ocupar las vacantes.  

A partir de la sesión 26-2021 del 5 de julio de 2021, el señor Kenneth López Delgado 

se incorpora al Consejo de Administración en el puesto de vocal I y el señor Allan 

Trigueros Vega es reelecto en el puesto de presidente por un período de dos años. 

El Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente forma, a la fecha: 

                                                             

                                                

 

 

                          

 

 

 

 

 

Presidente 

Lic. Allan Trigueros Vega 

MBA 

Tesorera 

Licda. Loren Jiménez 

Cordero 

Secretaria 

Licda. Aleyda Solano 

Torres 

Vocal I 

Lic. Kenneth López Delgado 

Vocal II 

Licda. María Eugenia 

González Alvarado 

Fiscal 

Licda. Mercedes Quesada 

Madrigal 
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Sesiones del Consejo de Administración 

En cumplimiento del artículo 8 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, se presentan, 

en resumen, las sesiones del Consejo durante el periodo de enero a setiembre de 

2021. 

SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Miembros del Consejo Cargo 
Asistencia en 

sesiones 
Porcentaje 

de asistencia 

Allan Trigueros Vega Presidente 37 97 % 

Aleyda Solano Torres  Secretaria 38 100 % 

Loren Jiménez Cordero  Tesorera 36 95 % 

Johnny Vargas Durán Vocal I 13 87 % 

María Eugenia González Alvarado Vocal II 36 95 % 

Mercedes Quesada Madrigal Fiscal 38 100 % 

Kenneth López Delgado Vocal I 13 100 % 

Se celebra un total de 38 sesiones ordinarias del Consejo de Administración 

 

El Sr. Johnny Vargas Durán ocupa el cargo de vocal I desde enero de 2021 hasta el 26 de abril de 

2021. 

El Sr. Kenneth López Delgado ocupa el cargo de vocal I desde julio de 2021 hasta la actualidad. 

 

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Miembros del Consejo Cargo 
Asistencia en 

sesiones 
Porcentaje 

de asistencia 

Allan Trigueros Vega Presidente 6 75 % 

Aleyda Solano Torres  Secretaria 8 100 % 

Loren Jiménez Cordero  Tesorera 8 100 % 

Johnny Vargas Durán Vocal I 2 100 % 

María Eugenia González Alvarado Vocal II 7 88 % 

Mercedes Quesada Madrigal Fiscal 8 100 % 

Kenneth López Delgado Vocal I 3 100 % 

Se celebra un total de 8 sesiones extraordinarias del Consejo de Administración 

 

El Sr. Johnny Vargas Durán ocupa el cargo de vocal I desde enero de 2021 hasta el 26 de abril de 

2021. 

El Sr. Kenneth López Delgado ocupa el cargo de Vocal I desde Julio 2021 hasta la actualidad. 
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Estructura administrativa del Fondo de Mutualidad 

 

Al cierre del periodo, la administración del Fondo de Mutualidad se encuentra 

conformada por una jefatura administrativa financiera, un auxiliar administrativo, 

dos asistentes administrativos financieros y un ejecutivo de crédito.  

Sobre la Administración se encuentra el Consejo de Administración y como staff 

las asesorías tanto legales como de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo de Administración

Miembros del 
Consejo

Jefatura 
Administrativo 

Financiero 

Roger Herrera

Auxiliar administrativo 

Magaly Mora

Asistente 
administrativo -

financiero

Arles Fonseca

Asistente 
administrativo-

financiero

Jazmín Sánchez

Ejecutivo de Crédito

Roberto Castro

Contador externo Asesoría legal
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SERVICIO AL COLEGIADO 
 

En cumplimiento del artículo 1 del Estatuto, el Fondo de Mutualidad ofrece 

beneficios y servicios a los colegiados. Para acceder a estos, el agremiado debe 

estar activo y al día con las obligaciones del Colegio y del Fondo, al momento de 

solicitar la ayuda. 

 

Subsidios 

El Estatuto del Fondo de Mutualidad, en su artículo 20, describe el conjunto de 

ayudas directas tanto para la persona colegiada como para sus familiares, en 

primer grado de consanguinidad o afinidad, según sea el caso. 

A continuación, se detalla un extracto de cada uno de los subsidios a disposición 

del colegiado. 

 

 

 

Subsidio por 
fallecimiento de 

parientes (1er 

grado)

Puede solicitar solo 
dos subsidios

(padres biológicos o crianza, 
cónyuge, hijos naturales o crianza)

Equivalente al 40%           
(salario base de un periodista del 

sector privado, según publicación del 
Consejo Superior de Salarios y 

vigente al momento del evento)

En el caso de hijos, se pagará 
únicamente los menores de 
18 años, salvo discapacidad 

comprobada.

Subsidio por 
nacimiento

Se da por el 
nacimiento o 

adopción de un 
hijo(a)

Equivalente al 

25 %           
(salario base de un periodista 

del sector privado, según 
publicación del Consejo 

Superior de Salarios y vigente 
al momento del evento)

Cuando el hijo sea de dos 
personas colegiadas, se hará 

entrega del beneficio a cada una 
de ellas. 

En caso de parto múltiple o 
adopción de varios hijos,  se hará 

entrega de un único beneficio.
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Subsidio por 
fallecimiento del 

colegiado

Se otorgará a los 
beneficiarios 
designados

Equivalente al 30 %           
(salario base de un periodista del sector 
privado, según publicación del Consejo 

Superior de Salarios y vigente al momento 
del evento)

Subsidio por 
incapacidad 
permanente

Invalidez o 
incapacidad 

declarada por 
CCSS o INS

Equivalente al 65 %           
(salario mínimo de un periodista del 
sector privado, según publicación del 

Consejo Superior de Salarios y 
vigente al momento del evento)

No haber sido beneficiario 
del subsidio por incapacidad 

temporal, por la misma 
dolencia o enfermedad.

Subsidio por 
invalidez o 
incapacidad 

temporal

Invalidez o 
incapacidad temporal 

superior a 3 meses 
declarada por CCSS o 

INS

Equivalente al 15%           
(salario mínimo de un periodista del 
sector privado, según publicación del 

Consejo Superior de Salarios y 
vigente al momento del evento)

A partir del 4to mes 
de incapacidad 

continua y hasta los 6 
meses de 

incapacidad.
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Beneficios 

Préstamo de silla de ruedas 
 

 

Programa social 
solidario

Colegiados que enfrenten 
situaciones económicas 
que le impidan atender 
sus necesidades básicas 
debidamente calificadas 

por el Fondo.

Financiado anualmente 
con un presupuesto no 

inferior al 5% de ingresos 
financieros generados por 

el Fondo en periodo 
anterior.

Hechos verificables y 
justificados. Normativa 

aplicable a los subsidios. 
Principios de 
solidaridad y 
comprensión.

Préstamo de silla 
de ruedas

Podrá ser utilizado por 
familiares en primer grado 

de consanguinidad.

Plazo de 6 meses y será 
prorrogable si vuelve a 

realizar la solicitud.

El Fondo entregará una 
silla en perfecto estado, 

el colegiado deberá 
devolverla en las mismas 

condiciones.

Subsidio de retiro 
al cumplir 65 años

Tener 65 años. Se solicita 
dentro de los 18 meses 

siguientes. 

Mínimo 10 años de colegiado.

Estar activo y al día con las 
obligaciones del Colegio.

El subsidio 
dependerá del 

número de años de 
colegiación.  

Se entregará una 
única vez.          

Se puede solicitar un 
adelanto del subsidio hasta 

por un 80%, cuando el 
colegiado esté con 

enfermedad terminal o 
riesgo de muerte.
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De acuerdo con el artículo 2, incisos 1 y 4 del Estatuto, y en atención al acuerdo 

13-20-19 de la sesión ordinaria 20-19, se aprueba la Política para el préstamo de 

silla de ruedas para los colegiados(as) y familiares en primer grado de 

consanguinidad, hasta por seis meses, renovable por un período adicional. 

 

Servicio médico 
 

En la sesión ordinaria del lunes 1 de febrero de 2021, el Consejo de Administración 

acuerda que el Fondo de Mutualidad asuma el 100 % del costo en el servicio médico 

otorgado a los colegiados, anteriormente solo se pagaba el 50 % de la factura. 

Acuerdo 06-05-21: se acuerda aprobar el ajuste en el presupuesto 2021 que dará 

contenido presupuestario para que el Fondo de Mutualidad asuma el 100 % sobre 

la administración y el pago del servicio médico (acuerdo en firme y por 

unanimidad). 

 

Al cierre del periodo, se otorgaron un total de 1453 citas. El incremento de estas 

se debe a la difusión en redes sociales del servicio, así como la ampliación en 

horario los lunes a partir del mes de julio.  

En aras de buscar una mejor calidad en la salud de nuestros colegiados, se ofrece 

el servicio médico, atención brindada en el consultorio del COLPER. 

El convenio de servicio médico con el Hospital La Católica permite tener la 

disponibilidad de servicios generales de salud para mantener y mejorar la calidad 

de vida de nuestros colegiados y sus familias. El servicio permite una atención 

integral y personalizada entre el médico y el paciente, creándose una estrecha 

relación, con ello facilita la atención, manejo y el seguimiento en el progreso de 

sus padecimientos. 

 

Servicio médico o 
medicina mixta

Podrá ser utilizado por 
familiares en primer 

grado de consanguinidad 
(cónyuge, hijos menores 

de 18 años y padres)

Debe estar al día con las 
obligaciones del COLPER y 

Fondo de Mutualidad.

La cita tiene una duración 
de 30 minutos máximo.



14 | P á g i n a  

  

Esta atención en la salud para nuestros agremiados incluye la entrega inmediata 

de los medicamentos, referencias para exámenes de laboratorios u otras con 

especialistas, que se envían a la CCSS. También se ofrece la atención post  

COVID-19, que incluye revisión y valoración para pacientes que tuvieron COVID-19 

y ya fueron dados de alta, al menos 15 días después de haber finalizado la 

cuarentena. 

La cita se programa por medio de una llamada telefónica a la recepción del COLPER 

y la atención médica puede ser presencial o en teleconsulta. 

 

Créditos 
 

El Fondo de Mutualidad mantiene una variedad de créditos, en igualdad de acceso 

para todos nuestros colegiados, con el objetivo de ayudar a solventar sus 

necesidades y contribuir activamente a su mejoramiento socioeconómico, 

desarrollo profesional y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos salud

•Créditos salud

•Créditos salud-vacuna

•Crédito tratamientos estéticos 

Créditos RAMT

•RAMT hipotecario

•RAMT sin fiador

•RAMT fiduciario

Créditos personales

•Crédito sin fiador

•Personal hipotecario

•Personal fiduciario

•Fiduciario pensionados

Crédito cancelación deudas

•Cancelación de deudas con fiador

•Cancelación de deudas sin fiador

•Cancelación de tarjetas de crédito 
con fiador

Otros créditos*

•Crédito gastos funerarios

•Crédito caja chica

•Crédito pago de marchamo

•Crédito estudios superiores
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Puede visitarnos en nuestra página web y revisar con detalle las condiciones de 

cada crédito: http://fondodemutualidad.colper.or.cr/creditos/ 

* Algunos créditos se ofrecen por época, o bien en algún momento del año, de manera 

que podrían no encontrarse disponibles en el momento de su consulta*. 

 

El Fondo mantiene habilitados varios accesos de recaudación para facilitar el pago 

de las cuotas de crédito, a saber: 

• Depósito en cualquiera de las siguientes cuentas: 

BNCR 100-01-087-001413-1. Cuenta IBAN CR1701510871001001131 

BCR 001-02384205. Cuenta IBAN CR80015201001023842052 

BPDC 00838363. Cuenta IBAN CR76016100051100436047 

• Sinpe móvil teléfono: 8404 9455 

 

• Cargo automático a la tarjeta de crédito-débito del deudor 

 

Convenios 
 

La política de convenios PO-FM 01-2014 indica la implementación de proyectos de 

desarrollo social, por lo cual, el Fondo de Mutualidad puede negociar convenios 

que estén relacionados con salud y recreo, en beneficio de los colegiados, 

familiares y funcionarios del Colegio. Cabe mencionar que, al ser una política 

general de convenios, el Consejo de Administración está facultado para aprobar o 

no alguna propuesta. 

Pensando en el bienestar de nuestros colegiados y su familia, se han realizado más 

de 20 convenios con organizaciones que ofrecen descuentos o tarifas especiales, 

por ser agremiados del COLPER; para hacer efectivos esos beneficios, debe 

presentar el carné del Colegio.  

Puede visitarnos en la página del Colegio y revisar con detalle los beneficios de 

convenios: https://www.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=9  

 

 

 

 

 

http://fondodemutualidad.colper.or.cr/creditos/
https://www.colper.or.cr/app/cms/www/index.php?id_menu=9
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GESTIÓN DEL FONDO DE MUTUALIDAD 
 

Modificaciones al Estatuto 

En la sesión extraordinaria 07-21 del 15 de julio de 2021 del Consejo de 

Administración del Fondo de Mutualidad, celebrada de manera conjunta con la 

Junta Directiva del COLPER; se presentan las modificaciones parciales del Estatuto 

del Fondo de Mutualidad, donde acuerdan: 

Acuerdo 01-06-21: aprobar los cambios planteados de modificación al Estatuto del 

Fondo de Mutualidad y agendarlos a la próxima Asamblea General Extraordinaria 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que ha de convocar la Junta Directiva 

(Acuerdo en firme y por unanimidad). 

 

El Estatuto fue reformado en la Asamblea General Extraordinaria 188-21 del 23 de 

julio de 2021. 

Se presentan en resumen los siguientes cambios más representativos: 

Artículo 8: en casos de emergencia y por decisión de la Presidencia del Fondo de 

Mutualidad, se podrán efectuar sesiones ordinarias y extraordinarias de manera 

virtual amparados al Reglamento para la realización de sesiones virtuales 

aprobado por la Junta Directiva del COLPER. 

Artículo 20: en lo que respecta al artículo 20 de bienestar social, en el punto 5 del 

subsidio por invalidez o incapacidad permanente, se especifica: … “la persona 

colegiada podrá recibir un subsidio equivalente al 65 % del salario mínimo de un 

periodista del sector privado, según publicación realizada por el Consejo Superior 

de Salarios vigente al momento en que se declare la incapacidad permanente”. 

Adicional a ello, la persona colegiada no debe estar recibiendo beneficios del 

Programa Social Solidario. Estas ayudas económicas se podrán atender, hasta 

donde el presupuesto anual así lo contemple. 

Artículo 21: se amplía el artículo 21 del subsidio de retiro:  

“Será una obligación del Fondo, contactar y comunicar al colegiado sobre este 

beneficio con al menos tres meses de anticipación a la fecha de su cumpleaños 

65”.  

Del anticipo del subsidio de retiro:  

Todo colegiado estando activo y al día con las obligaciones del Colegio podrá 

solicitar ante la administración del Fondo, que la remitirá al Consejo, un adelanto 

del subsidio de retiro, hasta por un 80 % del monto acumulado a la fecha de la 

solicitud en los siguientes casos: 
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Estar diagnosticado con una enfermedad terminal o riesgo de muerte. Al momento 

de la gestión y entrega del subsidio, el colegiado debe estar con vida. 

En caso de presentarse un desastre natural, catastrófico o siniestros donde se vean 

afectados directamente los colegiados, cuyos daños puedan ser demostrados y 

cuantificados. 

 

A partir de enero de 2022, el subsidio de retiro se indexará anualmente al índice 

de inflación que muestre el Banco Central de Costa Rica al cierre de cada año 

fiscal.  El ajuste aplicará para todos los tractos señalados en la tabla de subsidio 

por años de colegiación y se estará actualizando todos los años. 

 

Artículo 23: en cuanto a la pérdida del subsidio por mora, se reforma la redacción 

de este, ampliando de la siguiente forma: 

“Si, en el análisis y revisión de la solicitud del subsidio, se determina que el 

colegiado mantenía dos cuotas de atraso al momento de ocurrir el evento que 

origina el subsidio, perderá en definitiva el subsidio”. 

Artículo 34: del capítulo VII, de los créditos para las personas colegiadas, se 

elimina: “se tendrá por vencida y exigible la totalidad de esta obligación por la 

vía administrativa o legal”, y se modifica por: “se le aplicará las tasas de interés 

según se detalle en las garantías establecidas en cada caso y podrá renegociarse 

el plazo del crédito”.  

 

Comunicación y redes 

 

Cambio de imagen del Fondo 
 

En la sesión del Consejo de Administración 07-21 del 15 de febrero de 2021, la 

Administración presenta al Consejo la propuesta de cambio en logos para una 

nueva imagen del Fondo. 

Acuerdo 05-07-21: se acuerda aprobar el nuevo diseño del logo para el Fondo de 

Mutualidad y la renovación en los artes para promocionar los créditos y subsidios 

(acuerdo en firme y por unanimidad). 

El presente logotipo busca, por medio de su simplicidad y modernidad, llegar a 

nuestros agremiados. Está compuesto por dos manos y un grupo de personas. Las 

manos representan protección, atención a los agremiados y están redondeadas 

para darle movimiento al isotipo. Las personas representan a los agremiados de la 
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institución. Además, mantiene los colores del logotipo actual del Fondo de 

Mutualidad, para dar más unión y, a su vez, la tipografía es moderna y legible. 

 

 

 

Estrategia de comunicación 
 

La estrategia de comunicación comprende esa imperante necesidad de elaborar y 

definir mensajes que lleguen de manera efectiva a nuestros agremiados, con el 

objetivo principal de acercarnos más expeditamente por medio de los canales de 

difusión tecnológicos, así como lograr esa conexión que trascienda y se enfoque 

reduciendo el espacio y tiempo de respuesta. 

En la sesión del Consejo de Administración 01-21 del 07 de enero de 2021, la 

Administración presenta al Consejo la propuesta de capacitación en Community 

Management que tiene como objetivo educarse para un mejor manejo de las redes 

sociales y campañas promocionales del Fondo de Mutualidad. 

 

Acuerdo 08-01-21: se acuerda aprobar la capacitación de Community Management 

para la funcionaria Magaly Mora Monge, con el fin de brindar un mejor manejo de 

las redes sociales y campañas promocionales del Fondo de Mutualidad. Además, 

solicitan a la administración buscar un plan de capacitación para el Fondo de 

Mutualidad y el Consejo (acuerdo en firme y por unanimidad). 

Producto de esta capacitación, la presencia en redes sociales, así como en el uso 

del WhatsApp, se ha incrementado, tal como se presenta en el siguiente punto. 
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Publicidad en redes sociales 
Contamos con presencia en las redes 

sociales de Facebook, Instagram y 

WhatsApp, donde publicamos 

mensualmente información sobre todos 

nuestros beneficios, como lo son subsidios 

y el acceso a la variedad de créditos que 

ofrecemos a nuestros colegiados.  

 

Actualmente, tenemos más de 1,477 Likes y 152 seguidores en nuestra página de 

Facebook. 

Puede acceder a nuestras redes sociales en los siguientes enlaces. 

Facebook: https://www.facebook.com/FondoMutualidadCOLPER/?fref=ts 

Instagram: fondomutualidad_colper 

WhatsApp: el uso de esta aplicación ha venido en incremento, tal es así que se 

tiene una relación muy expedita y cercana con los colegiados. Para cualquier tipo 

de consulta de crédito, cuotas o subsidios, se habilitó la línea 8404 9455. 

 

Artes publicitarias 
 

Se presentan algunas artes difundidas durante el año para promocionar nuestros 

servicios y beneficios al colegiado. 

Crédito con fiador       Crédito sin fiador    

    

https://www.facebook.com/FondoMutualidadCOLPER/?fref=ts
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Crédito fiduciario       Crédito para tratamiento estético 

    

 

Subsidio por fallecimiento de familiares     Programa social solidario  
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Subsidio de retiro al cumplir 65 años    Invalidez o incapacidad permanente 

  

 

Página web del Fondo de Mutualidad 
 

El Fondo de Mutualidad durante este año ha venido trabajando por el 

mejoramiento en la página web; producto de esa labor, podemos presentar el 

cambio en esta a partir del mes de agosto de 2021. 

El objetivo es agilizar los trámites vía virtual y que el colegiado no deba salir de 

su casa para realizar una gestión que puede hacerse digitalmente por el sitio web. 

La plataforma presenta elementos de calidad en el diseño y transparencia total 

(información de contacto completamente verificable). Además, es más atractiva 

visualmente e interactiva. Como mejoras, se enfatiza en que el colegiado puede 

ingresar los formularios para solicitud de crédito y subsidios en el portal web, y su 

información nos llega de manera expedita al correo para tramitar a la brevedad. 

Visítenos: https://fondodemutualidad.colper.or.cr/  

 

 

 

 

 

 

https://fondodemutualidad.colper.or.cr/


22 | P á g i n a  

  

SOLIDEZ FINANCIERA 
 

El Fondo de Mutualidad cuenta con una sólida posición financiera, gracias a los 

múltiples esfuerzos encauzados a la optimización de recursos, eficiencia operativa 

y control presupuestario; siempre con transparencia, calidad, solidaridad, 

compromiso y responsabilidad para nuestros colegiados. 

 

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, bienestar familiar, 

social y laboral, mediante el uso responsable de los recursos. 

Las tasas de interés y condiciones de crédito que ofrece el Fondo de Mutualidad 

obedecen a un estudio de mercado, el cual se realiza semestralmente en las 

entidades que llevan a cabo intermediación financiera, bajo la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF); incluyendo bancos 

estatales, principales bancos privados y cooperativas, con el propósito de analizar 

la competencia y realizar los ajustes de mejora necesarios, así como mantener al 

Fondo como la primera opción de financiamiento de los agremiados.  

 

Colocación de crédito 
 

Se otorgaron 126 préstamos de enero a setiembre de 2021, por un monto total de 

¢164,3 millones. 

El detalle por línea se encuentra en los anexos. 

 

Créditos de enero 
a setiembre de 

2021
Cantidad 126

Monto total  
¢164,3 millones
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Composición de la cartera 
 

Al cierre de setiembre de 2021, el Fondo muestra un saldo en cartera de crédito 
administrada de ¢1,195 millones integrada por 17 líneas de crédito, diseñadas y 

estructuradas a las necesidades de nuestros colegiados.  Con un 
total de 395 créditos y un rendimiento promedio ponderado del 
13,05 %. 

Esta cartera administrada la dividimos en tres grupos por 
concentración de tipo de crédito, como lo son créditos con 

garantía hipotecaria, créditos con garantía fiduciaria y 
autoaval; seguidamente, se detalla dicha 
información. 

 

 

 

Los créditos con garantía 
hipotecaria representan un 

37,25 % del total de la cartera, con un saldo de ¢445,3 
millones, compuesto por 23 créditos. 

 

 

Los créditos con garantía 
fiduciaria representan un 48,62 % del 
total de la cartera, con un saldo de ¢581,2 millones, compuesto 

por 185 créditos. En esta cartera se encuentra la mayor 
concentración de créditos otorgados, los cuales cuentan con 
fianza, de manera que el riesgo de 

recuperación es mitigado. 

 

 

  

En lo que respecta a los 

créditos con autoaval, es decir, créditos sin fiador, 

corresponde a un saldo en cartera de ¢168,8 millones, 

con 187 operaciones de crédito, lo cual representa 

un 14,13 % del total de la cartera de crédito.  

Los créditos por línea se encuentran detallados 

en los anexos. 

 

Cartera 
administrada 

total

Saldo 
cartera 
¢1,195 

millones

Rendimiento 
13,05 %

Número 
de 

créditos 
395

Créditos con 
garantía 

hipotecaria

Saldo 
cartera 
¢445,3 

millones

37,25 % de 
la cartera 

total

Número 
de 

créditos 
23

Créditos con 
garantía 
fiduciaria

Saldo 
cartera 
¢581,2 

millones

48,62 % de 
la cartera 

total

Número 
de 

créditos 
185

Créditos 
autoaval

Saldo 
cartera 
¢168,8 

millones

14,13 % de 
la cartera 

total

Número 
de 

créditos 
187
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Ejecución del presupuesto de crédito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash back 
 

El beneficio cash back creado desde abril del 2017 se mantiene para las 

operaciones de crédito; consiste en que, a cada colegiado que realice sus pagos 

puntuales, se le devuelve el 1 % de los intereses pagados a cada operación de 

crédito que el colegiado presenta al día, y se refleja al mes siguiente mediante 

nota de crédito al préstamo asignado, de acuerdo con el monto y la tasa de interés 

de cada línea.  

En este primer periodo de 2021, se ha otorgado por medio de este beneficio un 

total de ¢ 1,3 millones. 

 

Gestión de cobro 
 

La gestión de cobranza en crédito se refiere al trabajo administrativo y financiero 

encaminado a recuperar recursos monetarios procedentes de la colocación 

crediticia. El constante seguimiento y control de los casos que presentan atrasos 

desde fases iniciales, con el otorgamiento de arreglos de pago, logrando un 

acercamiento y disposición asertiva, primordial para que los indicadores de mora 

se mantengan en rangos adecuados y los colegiados no sean afectados en los 

beneficios que ofrece el Fondo. 

 

Presupuesto

Crédito 

Ejecutado 

¢124,7 
millones

37,52 % 
ejecutado

Presupuestado

¢332,4 
millones
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Arreglos de pago 
 

En las gestiones administrativas de recuperación de operaciones, es importante 

destacar el esfuerzo de la administración y del Consejo por colaborar 

solidariamente con los colegiados que se han visto afectados en el ejercicio de su 

profesión, tanto independientes como con patrono, por consiguiente, en sus 

ingresos; debido al impacto económico del COVID-19, situación que los ha obligado 

a solicitar arreglos de pago, para poder honrar sus obligaciones crediticias con el 

Fondo. 

 

Por tales motivos, el Fondo de Mutualidad ha intervenido siendo precursor en la 

buena administración de sus recursos, estableciendo un equilibrio para realizar los 

esfuerzos necesarios, así como ofrecer mejoras en tasas, plazos y cuotas de los 

créditos, de acuerdo con las necesidades de cada colegiado; realizando estudios 

individualizados que permitan solventar la situación y ser un garante de nuestros 

pilares fundamentales. 

 

Estos arreglos de pago constituyen un saldo en cartera de 70 millones de colones, 

realizados durante este año, de los cuales algunos continúan vigentes y otros han 

cumplido con las condiciones durante el tiempo pactado. De las operaciones de 

periodos anteriores que aún se encuentran vigentes bajo estas condiciones, el 

saldo en cartera asciende a los 45 millones. 

 

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 14,31 % representa los préstamos que se 

encuentran en un rango de 1 a 30 días. En el rango de 31 a 60 días, tenemos un 

6,05 % del total de la cartera; en el rango de 61 a 90 solo un 2,27 %, y mayor a 91 

días un 0,07 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 
calificación

AA 

Operaciones

318

Saldo principal

¢924,2 
millones
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Aquellas operaciones que sobrepasan los 91 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; las 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. 

Dentro de los anexos, se encuentra el detalle de morosidad por línea de crédito. 

Tipo 
calificación

A (1-30 días)

Operaciones

47

Saldo principal

¢170,9 
millones

Tipo 
calificación

C (61-90 Días)

Operaciones

9

Saldo 
principal

¢27,1 millones

Tipo 
calificación

B (31-60 días)

Operaciones

19

Saldo 
principal

¢72,3 millones

Tipo 
calificación

D/E (+91 Días)

Operaciones

2

Saldo 
principal

¢796 millones
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Cobro judicial 
 

El cobro judicial es el proceso mediante el cual un acreedor, a través de la vía 

judicial, trata de recuperar los créditos otorgados, donde previamente se agotaron 

las vías de gestión de cobranza y arreglos de pago; no se logra recuperar por medio 

de negociación con el deudor. 

El artículo 58 del Reglamento de Crédito indica en su punto f que, después de los 

90 días naturales de mora, se inicia el proceso de cobro judicial autorizado por el 

Consejo de Administración. 

El bufete de abogados 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, 

procedería con el proceso legal. En esta instancia, también se 

busca llegar a un arreglo extrajudicial con los deudores 

estableciendo buenas condiciones de pago y así evitar continuar 

con la instancia judicial. 

En el siguiente gráfico, se expone la distribución de los 

créditos que presentan garantía fiduciaria, para un total de 

13 operaciones, con un saldo en cartera de 

¢48,5 millones; lo cual corresponde a un 

64 % de la cartera en cobro judicial.  

 

Con respecto a las operaciones 

con autoaval, el gráfico 

representa un total de 18 

operaciones, con un saldo en cartera de ¢27,1 millones, lo 

cual corresponde a un 36 % del total de la cartera en 

cobro judicial. 

 

De acuerdo con estos datos, se presenta al corte de 

setiembre de 2021, un total de 31 operaciones de 

crédito en cobro judicial; sin embargo, hay casos en los 

que se presentan arreglos de pago, retenciones monetarias y bienes en proceso de 

adjudicación a favor del Fondo. 

La cartera de cobro judicial representa el 5,95 % de la cartera total del Fondo, lo 

que está por debajo de la estimación reservada para dicho fin; el cual corresponde 

al cierre de setiembre en un 7,25 %. 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. 

Créditos con 
garantía 
fiduciaria

Saldo 
cartera 
¢48,5 

millones

64 % de la 
cartera en 

cobro 
judicial

Número 
de 

créditos 
13

Créditos 
autoaval

Saldo 
cartera 
¢27,1 

millones

36 % de la 
cartera en 

cobro 
judicial

Número 
de 

créditos 
18
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Créditos incobrables 
 

Los créditos incobrables son aquellos en los que el asesor legal indica que se 

agotaron todas las instancias legales de cobro posible y determina irrecuperable 

la cantidad de capital e intereses del crédito, por lo que recomienda dar de baja 

el crédito y eliminarlo de los registros contables del Fondo.  

No obstante, la acción legal se mantendrá activa en las instancias judiciales y a 

nivel administrativo el Colegiado perderá todo tipo de beneficio en la institución 

a espera que el deudor cancele la deuda. Para el cierre de este periodo la asesoría 

legal ha recomendado dar de baja cuatro operaciones de crédito con un saldo total 

de ¢11 M. 

 

Estimación para incobrables 

De acuerdo con la Política de estimación para incobrables y clasificación financiera 

de riesgo PO-FM 05-2020, se pasan partidas incobrables a aquellas operaciones de 

crédito en las que la asesora legal del Fondo ha determinado que se han agotado 

todas las vías de cobro administrativas y judiciales con resultados infructuosos, y 

que no existe ninguna opción de recuperar lo correspondiente a capital e intereses, 

sobre lo tramitado por la vía judicial. 

Para minimizar ese riesgo en el otorgamiento de crédito, el Consejo aprueba que, 

a partir de mayo de 2021, se incremente ese porcentaje de reserva en la 

estimación que es del 6 %, y aumentar de manera gradual en 0.25 % mensualmente 

ese porcentaje, hasta llegar a un 8 %; lo cual se cumple en el mes de diciembre 

2021, esperando llegar a la suma de ¢100 M. 

 

Cartera de inversiones 

De acuerdo con el Estatuto en su capítulo III, artículo 17, el Fondo mantiene todas 

sus inversiones a plazo y a la vista, manteniendo en todo momento un balance 

entre rentabilidad, seguridad y liquidez.  

Las inversiones al cierre de setiembre de 2021 en el Fondo de Mutualidad se 

efectuaron en bancos del Estado. 

El siguiente es el resumen de las inversiones que administra el Fondo de 

Mutualidad. 
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Inversiones a plazo por emisor a setiembre 2021 

 

 

 

El rendimiento neto total de las inversiones a plazo corresponde a un 3,84 % anual, 

y éstas representan el 86,44 % del total de inversiones. 

 

Inversiones a la vista por emisor a setiembre 2021 

 

 

El rendimiento total de las inversiones a la vista corresponde a un 0,50 % y éstas 

representan un total del 13,56 % del total de inversiones. 

 

Inversión         
¢420 millones 

Rendimiento  
4,02 %

Inversión         
¢395 millones 

Rendimiento  
3,46 %

Inversión         
¢620 millones 

Rendimiento  
3,97 %

Inversión         
¢225 millones 

Rendimiento  
0,50 %



30 | P á g i n a  

  

El total de inversiones se resume de la siguiente forma: 

 

TBP: 2,90 al cierre de setiembre 2021 

 

Otorgamiento de beneficios a los colegiados 

En concordancia con el artículo 20 del Estatuto, se realizarán, para el bienestar 

social del colegiado y su familia, ayudas directas por medio de subsidios. 

Gracias a los esfuerzos realizados durante cada año, el Fondo de Mutualidad logra 

el otorgamiento de subsidios, por medio de estos réditos han sido beneficiados 

muchos colegiados.  

 

Subsidios y servicio médico 
 

Al cierre del mes de setiembre, se han otorgado un total de 113 subsidios a nuestros 

colegiados y a sus familias, por la suma de ¢52,9 millones. Adicional a ello, se han 

ejecutado ¢12 millones del servicio médico. 

 

El presupuesto de subsidios, el cual incluye el beneficio de 

servicio médico, para este 2021 es de ¢103 millones, 

ejecución presupuestaria. 

 

La mayor cantidad de subsidios entregados se 

concentra en subsidio por fallecimiento de familiar, 

donde se benefició a 39 colegiados por un monto 

de ¢10,6 millones; sin embargo, la 

concentración por monto transmitido es el 

subsidio de retiro, el cual fue entregado a un 

total de 19 agremiados por un monto de 

¢31,7 millones. 

 

Inversión         
¢1,660 millones 

Rendimiento  
3,39 %

Subsidios y 
servicio 
médico

Monto 
ejecutado 

¢64,9 
millones

63 % de 
ejecución 

presupuestaria

113 
subsidios 

1453 citas
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Programa social solidario 
 

El Programa social solidario es una iniciativa social que ofrece el Fondo de 

Mutualidad, en cumplimiento con nuestro Estatuto y la misión que siempre nos ha 

caracterizado, siendo rentables en auxilio mutuo de nuestros miembros; acciones 

que se orientan al respaldo y mejoramiento continuo. 

Este subsidio se destina a ofrecer una mejor de calidad de vida a nuestros 

colegiados; aquellos que presentan situaciones que afectan su desarrollo personal 

y que requieren un acompañamiento que garantice el acceso a la atención 

primaria. 

La coyuntura económica dada desde el año anterior producto del COVID-19 a nivel 

país ha continuado afectando en distintos niveles a muchas familias, no solo en un 

sentido económico, sino su afectación de salud. Producto de ello y en aras de 

solventar estas emergencias, como organización hemos mantenido ese 

acercamiento y apertura solidaria con nuestros agremiados. 

Programa social 
solidario

•19 beneficios otorgados

•¢4,5 millones

Subsidio por 
fallecimiento de 

familiar

•39 beneficios otorgados

•¢10,6 millones

Subsidio por 
fallecimiento del 

colegiado

•5 beneficios otorgados

•¢546 mil

Subsidio por 
incapacidad temporal

•2 beneficios otorgados

•¢614 mil

Subsidio por 
nacimiento

•29 beneficios otorgados

•¢4,9 millones

Subsidio por retiro

•19 beneficios otorgados

•¢31,7 millones
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El determinar estos casos en un tiempo oportuno ha permitido al Fondo el 

seguimiento y acompañamiento, brindando soluciones económicas, que incluyen 

mejoras en las condiciones de crédito,  traslado de cuotas y soluciones sociales 

donde hemos estado presentes durante la enfermedad por COVID-19.  

En este periodo, se han otorgado un total de 19 beneficios por un monto de  

¢4,5 millones, con ello procuramos solventar las necesidades elementales de los 

agremiados que se acogieron a este beneficio. 

 

Ingresos por intereses sobre inversiones y créditos 

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

en créditos a cargo del colegiado y en inversiones en certificados de depósitos a 

plazo e inversiones a la vista; al cierre de setiembre de 2021, muestra un 

incremento del 2,95 % con respecto a setiembre de 2020.  

El análisis interanual sobre los ingresos en créditos constituye un crecimiento del 

28,24% con respecto al año anterior. Esto se debe, principalmente, a que la 

recuperación crediticia se contabilizó todos los meses hasta el cierre de setiembre, 

ingreso por intereses que el año anterior no se dio (durante los meses de marzo, 

abril y mayo); medida adoptada por el Consejo en alivio a nuestros colegiados 

debido a la crisis generada por el COVID 19. Adicionalmente cabe destacar que el 

mercado en la colocación de crédito está contraído, por ende, hay menos 

colocación y esto afecta en los ingresos percibido por este rubro. La baja en las 

tasas de interés y la cancelación anticipada de créditos también han repercutido 

en este punto. 

Con respecto a los ingresos por inversiones el análisis interanual indica una 

disminución de un 33,77%. Corresponde a la disminución de las tasas de interés 

que continúan a la baja; al cierre de setiembre 2020 la cartera en promedio 

obtenía una tasa de 5,11%, frente a este 2021 de un 3,39% de rendimiento neto, a 

pesar, de existe un crecimiento en el monto de inversiones, los ingresos son 

menores. 

 

INGRESOS DE INTERESES SOBRE INVERSIONES Y CRÉDITOS A SETIEMBRE 2021 

Análisis vertical  Análisis horizontal  

Ingresos Set. 2021 Variación % Set. 2020 Variación % Variación periodos Variación % 

Inversiones  
¢45,3 

millones 
26,24 % 

¢68,4 
millones 

40,78%  ¢ (23,1) millones -33,77 % 

Créditos  
¢127,4 

millones 
73,76 % 

¢99,4 
millones 

59,22% ¢28 millones 28,24 % 

Total de Ingresos  
¢172,7 

millones 
100,00 % 

¢167,8 
millones 

100,00% ¢4,9 millones 2,95 % 
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Gastos administrativos y financieros 

En el nivel de los gastos, estos se dividen en cuatro grandes grupos como lo son: 

gastos administrativos, que contienen los servicios personales y no personales, así 

como los honorarios profesionales. Los gastos generales, en los que se incluye la 

depreciación y patrocinios. 

Posteriormente, se encuentran los costos de gestión que incluyen los subsidios, 

servicio médico y los gastos por incobrables; por último, los gastos financieros que 

corresponden a comisiones generadas por inversiones, o bien por depósitos 

bancarios en el pago de créditos. 

El análisis interanual del total de gastos muestra un incremento del 25,86 % 

correspondiente a ¢31,9 millones con respecto al 2020.  

El mayor incremento se mostró en los costos de gestión por un monto de ¢90,8 

millones con una variación del 39,42% con respecto al año 2020 que alcanzó la 

suma de ¢65,1 millones. Para este 2021, con la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), el catálogo de cuentas sufre un 

cambio en la nomenclatura para la partida de subsidios a “Costos de Gestión”, con 

la particularidad de que incorpora además de todos los subsidios, los gastos por 

incobrables, esto muestra un incremento de ¢25,6 millones en este grupo de 

gastos. 

Otra variación porcentual importante corresponde a los gastos financieros, los 

cuales, presentaron una disminución de 30,15%, es decir un ahorro del ¢1,2 

millones para este periodo 2021. Lo anterior, en especial a la entrada en rigor de 

la Ley contra la usura crediticia, que obligó a los intermediarios financieros a bajar 

los costos, esto incluye el servicio de cargos automáticos para el pago de créditos 

de nuestros agremiados, que inicidió de manera positiva al Fondo, y también, el 

incremento de pagos, a través de transferencias electrónicas y depósitos 

bancarios, que bajan la utilización de los cargos automáticos. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A SETIEMBRE 2021 

Análisis vertical  Análisis horizontal  

Gastos Set. 2021 Variación % Set. 2020 Variación % Variación periodos Variación % 

Administrativos 
¢53,4 

millones 
30,89 % 

¢47 
millones 

28,02 % ¢6,3 millones 13,48 % 

Generales 
¢8,2 

millones 
4,75 % 

¢7,1 
millones 

4,23 % ¢1,1 millones 15,64 % 

Costos de 
Gestión 

¢90,8 
millones 

52,56 % 
¢65,1 

millones 
38,81 % ¢25,7 millones 39,42 % 

Financieros 
¢2,8 

millones 
1,65 % 

¢4,1 
millones 

2,43 % ¢ (1,2) millones -30,15 % 

Total de Gastos 
¢155,2 

millones 
89,85 % 

¢123,3 
millones 

73,49 % ¢31,9 millones 25,86 % 
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Patrimonio 

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

y será utilizada para el incremento de los beneficios y sostenibilidad de los 

subsidios, en favor de todos los agremiados al Colegiado de Periodistas. 

El análisis interanual muestra un crecimiento patrimonial del 3,88 % flat 

correspondiente a ¢112 millones con respecto al 2020. 

Las utilidades del periodo son de ¢17,5 millones, mostrando una disminución con 

respecto al 2020 de ¢27 millones. 

La disminución de las utilidades obedece a las bajas en las tasas de interés sobre 

las inversiones, así como una menor colocación en crédito, pues los agremiados no 

ven como una necesidad prioritaria una deuda; aunado a ello, la cancelación 

anticipada de créditos, incidiendo en los ingresos percibidos en el periodo. 

 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DE SETIEMBRE 2021 

Análisis vertical  Análisis horizontal  

 Patrimonio Set.  2021 Variación % Set.  2020 Variación % Variación periodos Variación % 

Timbres y Cuotas  
¢1,9 

millones 
62,62 % 

¢1,8 
millones 

62,24 % ¢81 millones 4,51 % 

Reservas, excedentes, 
aportes y revaluaciones 

¢1,1 
millones 

37,38 % 
¢1,1 

millones 
37,76 % ¢31 millones 2,85 % 

Total de patrimonio  ¢3 millones 100,00 % 
¢2,9 

millones 
100,00 % ¢112 millones 3,88 % 
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Ejecución del presupuesto 

La ejecución financiera de los ingresos se produce cuando se recaudan, captan u 

obtienen los recursos durante el periodo. El presupuesto ejecutado del Fondo de 

Mutualidad sobre los ingresos al cierre de setiembre presenta un total ejecutado 

de ¢449,9 millones, lo que corresponde a un 73 % del cumplimiento en el 

presupuesto total de ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ejecución financiera de los egresos comprende el registro de los recursos 

desembolsados en pago de los compromisos contraídos. Por su parte, los egresos 

ejecutados para este periodo del 2021 corresponden a un 66% de ejecución 

correspondiente a ¢455.6 M. sobre el presupuesto total de egresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS

EJECUTADO

¢ 449,7 
millones

POR 
EJECUTAR     

¢ 163,3 

PRESUPUESTO 

¢ 613 
millones

Cumplimiento 

meta  

73 % 

EGRESOS

EJECUTADO    

¢ 455,6 
millones

POR 
EJECUTAR     

¢ 157,4

PRESUPUESTO 

¢ 613 
millones

Cumplimiento 

Meta  

66 % 
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Ejecución a setiembre del Plan Operativo Anual (PAO) 

En el Informe del Plan Operativo Anual del año anterior se presentaron varias 

propuestas para trabajo del Fondo de Mutualidad.  

 

Garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Mutualidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartera de 
inversiones

Diversificación Cumplimiento 100 % Bancos del Estado

Liquidez Cumplimiento 100 %
Inversiones con 

vencimiento mensual

Rentabilidad Cumplimiento 100 %
Tasa ponderada 3,94 %                    

TBP BCCR 2,90 %

Colocación Cumplimiento 155 %

Contracción del 
crédito.  Las 

recuperaciones 
cartera de inversiones

Incremento 
cartera de 

crédito

Primera opción de 
crédito

Cumplimiento 100 %
Mejores condiciones 

de mercado

Estudios de 
mercado 

semestrales
Cumplimiento 50 % Pendiente

Línea de crédito: 
liquidez y agilidad

Cumplimiento 20 % Pendiente

Colocación nuevos 
créditos

Cumplimiento 38 %
Contracción 
crediticia

Campaña 
publicitaria por 

servicios 
profesionales

Cumplimiento 80 %
Estrategia de 

ventas

Capacitación de un 
funcionario en 
administración 

redes

Contratación de un 
gestor de 
colocación
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Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas 

 

 

 

 

Incrementar el 
fondo 

patrimonial

Aumentar las 
utilidades del 

fondo. Base TBP 
BCCR (3,20 %)

Cumplimiento 

43 %

Crecimiento  
acumulado 1,40% 

rendimiento

Variar estructura 
activo productivo

Cumplimiento 0%
Situación por 

COVID-19

Ayudas 
económicas 
(Programa 

social solidario)

Llegar a la mayor 
cantidad de 

colegiados con 
necesidades 

básicas

Cumplimiento 100%

Todas las 
solicitudes 
resueltas 

positivamente

Proyectos 
sociales

Entrega de subsidios Auxiliar de subsidios Cumplimiento 100 % Ejecutado

Realizar actividades 
sociales

Fomentar el 
espíritu de unión

Cumplimiento 0 %
Impedimento por 

restricciones 
sanitarias  

Servicio atención 
médica

Atención 
personalizada para 
el colegiado y su 

familia

Cumplimiento 100 %
En promedio se 
atienden 150 

pacientes por mes

Efectiva gestión 
de cobro

SINPE (cargos 
automáticos y pago 

a terceros)
Cumplimiento 0 %

Prorrogado para 
una próxima sesión

Expediente 
electrónico de 

cobro 
administrativo

Cumplimiento 80 %
Implementado y en 

ejecución

Niveles de 
morosidad bajos. 

Cartera > 90 días no 
debe superar 5 %

Cumplimiento 100 %
En cumplimiento de 

acuerdo con 
indicador
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Gestión efectiva en el servicio a los colegiados 

 

 

 

 

Informe de Auditoría Externa 

 

En cumplimiento del artículo 13 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, se contrató 

una auditoría externa, de acuerdo con ello, se expone la siguiente información. 

Análisis de indicadores financieros del Fondo Mutual: 

Al cierre de junio de 2021, el Fondo está compuesto por, aproximadamente, un 

95 % de activos productivos, es decir, la cartera de crédito e inversiones.  

Un crecimiento interanual de los activos de un 4,25 %, con una rentabilidad media 

del 3,80 %, disminuyendo con respecto al 2020 (6,90 %). Se denota que las tasas 

de interés han venido bajando con respecto al año anterior, repercutiendo en el 

monto de ingreso por intereses. 

La misma tónica se ha presentado en la colocación de crédito, su saldo presenta 

una disminución con respecto al año anterior de 60,4 millones. Se explica por dos 

factores: la coyuntura actual y el ajuste por incobrables realizado durante el 

primer semestre. Sin embargo, los ingresos presentan un incremento de 31 

millones por el cobro de intereses. 

Modificación 
del Estatuto del 

Fondo de 
Mutualidad

Adecuación del 
Estatuto, para 

realizar un mayor 
trabajo social en la 
comunidad COLPER

Cumplimiento 

100 %

Aprobado e 
implementado en 

Asamblea 
convocada en julio 

Gestión 
efectiva en el 
servicio a los 
colegiados

Altos niveles de 
satisfacción

Cumplimiento 50 % Pendiente

Mejora tecnológica 
para la solicitud de 
beneficios ( APP )

No aplica
Fuera de 

presupuesto

Mayores beneficios 
en convenios al 

colegiado
Cumplimiento 30 %

Se han concretado 
3 nuevos convenios
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La rentabilidad, en consecuencia, ha disminuido en el primer semestre con 

respecto al 2020, por la baja en ingreso por intereses, así como mayor pago en 

subsidios a sus agremiados y la estimación por incobrables que ha sido mayor. 

Con respecto a la liquidez, se presentan activos circulantes por ¢1,693 millones 

(cuentas corrientes e inversiones), es decir, el Fondo tiene la capacidad de 

responder a sus obligaciones de corto plazo 156 veces con sus activos más líquidos. 

 

Oportunidades de mejora 

 

 

 

Hallazgo # 1
Evaluar la posibilidad de diversificar su portafolio 
en busca de mayores rendimientos, considerando 

sus obligaciones a corto plazo. 

Hallazgo # 3

Continuar con el proceso de análisis del portafolio 
para obtener una mayor rentabilidad, a partir de 

una cartera variada con plazos y rendimientos, que 
le permita obtener una mayor rentabilidad, esto 
considerando el alto índice de liquidez actual del 

Fondo.

Hallazgo # 4
Depurar el auxiliar de intereses por cobrar, que 

permita una fácil interpretación  y poder 
corroborar con el respectivo saldo contable.

Hallazgo # 2

1) Proceso de elaboración del PAO, acompañar las 
cifras presupuestadas, con una modelación de 

estados financieros (Balance General y Estado de 
Resultados), de manera que se pueda medir el 

impacto esperado de la aprobación o no del 
presupuesto anual. 

2) Proceso de ejecución presupuestario, indicar 
acciones por tomar cuando el presupuesto presente 

superávit o déficit.

3) Elaborar un procedimiento que indique a 
terceros, cómo proceder en los casos antes 

descritos.
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Hallazgo # 5

Los Intereses pagados por adelantado deben ser 
reconocidos mensualmente de conformidad con la 

cantidad de cuotas recibidas, aplicando 
mensualmente la porción del principal y los 

intereses de manera simultánea.

Hallazgo # 6
Continuar con la práctica de mantener en cuentas 

de orden los intereses de las operaciones con 
atrasos superiores a 180 días

Hallazgo # 7

1) Definir un cronograma de aplicación de  
operaciones morosas de mayor volumen contra la 

estimación.

2) Dar seguimiento a las nuevas operaciones que se 
encuentran en morosidad (febrero 2021).

3) Establecer una metodología que le permita una 
mayor cobertura a las operaciones morosas.

4) Validar el presentar un ajuste de tasas a los 
nuevos créditos, para generar un mayor volumen 

de ingresos que cubran un monto mayor de 
estimaciones.
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CONCLUSIÓN 
 

Más allá del impacto en la vida de millones de personas alrededor del mundo, la 

pandemia del COVID-19 también ha significado un duro golpe sobre el progreso de 

la economía a nivel global.  

Al igual que el año anterior, este 2021 ha estado lleno de retos e incertidumbre 

para nuestros agremiados y, en general, para todos los costarricenses, con la 

esperanza de que esta pandemia llegue a su final y que las autoridades 

responsables inicien el proceso de reactivar la economía nacional, incentivando la 

producción en todos sus sectores; de manera que se pueda recuperar de alguna 

forma parte de lo perdido en estos dos últimos años.  

Este flagelo nos ha mantenido atentos y creativos, desarrollando nuevos beneficios 

para nuestros agremiados y sus familias; en el área de salud, incrementando las 

horas de servicio médico, creando plataformas tecnológicas para que los trámites 

que deban realizar con el Fondo se efectúen desde cualquier punto del país; así 

como modificando el Estatuto del Fondo, donde se otorga mayor maniobrabilidad 

en el pago de los subsidios, con el objetivo que el colegiado no pierda este 

beneficio, por moratoria. Se logra, a través de arreglos de pago, que se ajusten a 

la realidad económica del deudor, donde las causas que motivaron el atraso estén 

debidamente justificadas, evitando así la mora que como consecuencia repercute 

en la pérdida de los beneficios del Fondo y del Colegio.  

Se mantiene una variedad en opciones de líneas de crédito, que cuentan con las 

condiciones más favorables para las personas colegiadas, de bajo monto y tasas de 

interés atractivas, créditos de trámite inmediato para solventar emergencias. 

Además, se ha logrado conservar la línea Plan solidario, con el fin de apoyar a 

aquellos colegiados que requieren de un crédito rápido para solventar necesidades 

inmediatas. 

El compromiso con la salud es primordial, por lo que se realizó un ajuste en el 

presupuesto 2021, así el Fondo de Mutualidad asume el 100 % sobre la 

administración y el pago del Servicio Médico, realizando, además, un incremento 

en el horario de atención médica a fin de llegar a más colegiados. La difusión en 

redes sociales de este servicio ha promovido un crecimiento en la asistencia a las 

citas médicas. 

El Fondo está realizando una campaña de contacto, para retroalimentar a nuestros 

colegiados por la vía telefónica, informándoles de los beneficios que se otorgan en 

las áreas recreativas, de salud y financiamiento, evacuando así todo tipo de 

preguntas relacionadas tanto con el Fondo como con el Colegio. 
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Nos alegra en demasía apoyar a nuestros agremiados(as) en aquellos momentos de 

felicidad, pero también de dolor y dificultad, por eso tenemos la esperanza de 

que, al concluir este periodo fiscal 2021, podamos ejecutar en su totalidad el 

presupuesto de ¢103 millones. 

Todas estas acciones buscan mejorar la calidad en los servicios y beneficios 

ofrecidos, siempre bajo los principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda 

a sus colegiados, con el fin de motivarlos a aprovechar las oportunidades de 

financiamiento, para desarrollar nuevos proyectos o consolidar deudas. 

Este informe que detalla la gestión administrativa, financiera y contable ejecutada 

durante el periodo comprendido que va de enero a setiembre 2021, en 

cumplimiento con el Estatuto, muestra que el Fondo de Mutualidad ha logrado 

mantener una estabilidad financiera, a pesar de la contracción económica que el 

país atraviesa, donde la mayoría de los sectores económicos han caído 

fuertemente. 

Dicha estabilidad la hemos logrado gracias a la acertada toma de decisiones por 

parte del Consejo de Administración, en la que se evidencia la correcta 

manipulación de los recursos económicos, proyectando una permanencia 

financiera y económica, con una posición financiera muy estable y rentable; pese 

a las condiciones adversas en la colocación del crédito, baja en las tasas de interés 

(inversiones y crédito) e incremento importante en el pago de subsidios. 
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ANEXOS 
 

Detalle de la Colocación por línea de crédito 

COLOCACIÓN CRÉDITO DE ENERO A SETIEMBRE 2021 

Línea Crédito Principal Saldo Cantidad Préstamos 

CREDITO DE SALUD 2 ¢ 2 513 000 ¢ 2 387 472 3 

CREDITO SIN FIADOR ¢ 16 402 567 ¢ 12 845 526 19 

CREDITO DE CAJA CHICA ¢ 11 506 000 ¢ 4 473 217 59 

RAMT-FIDUCIARIO ¢ 12 500 000 ¢ 10 247 049 3 

CRÉDITO CANCELACIÓN DE 
TARJETAS 

¢ 8 576 330 ¢ 8 466 776 1 

CREDITO SALVADITA ¢ 5 028 000 ¢ 3 327 939 11 

REFUNDICIÓN DEUDAS 
PROMOCIONAL SIN FIADOR 

¢ 42 332 041 ¢ 38 725 684 15 

PERSONAL FIDUCIARIO ¢ 65 467 483 ¢ 54 899 728 15 

Total ¢ 164 325 421 ¢ 135 373 391 126 

 

Composición de la Cartera 

 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR LÍNEA A SETIEMBRE 2021  

Línea de Crédito % Tasa Saldo N° Op 

CRÉDITO HIPOTECARIO  10,50 ¢ 230 124 582 9 

CRED. PERSONAL HIPOTECARIO  16,00 ¢ 62 020 626 5 

CREDITO PERSONAL FIDUCIARIO-PENSIONADOS  13,00 ¢ 2 475 448 2 

PROMOCION ESPECIAL-FIDUCIARIO  14,50 ¢ 19 983 135 9 

PROMOCION ESPECIAL - CREDITO GTIA 
HIPOTECARIA  

12,50 ¢ 14 617 871 2 

CREDITO DE SALUD 2  11,50 ¢ 16 991 885 13 

CREDITO DE SALUD (ESTETICOS)  12,50 ¢ 300 999 1 

CREDITO SIN FIADOR  21,00 ¢ 59 724 392 87 

CREDITO DE CAJA CHICA  - ¢ 4 741 628 28 

CANCELACION DEUDAS-FIADOR  14,00 ¢ 106 772 243 29 

CANCELACIÓN DEUDAS-SIN FIADOR  16,00 ¢ 11 521 038 18 

RAMT-SIN FIADOR  9,50 ¢ 2 984 003 4 

RAMT-FIDUCIARIO  9,50 ¢ 47 885 628 9 

RAMT-HIPOTECARIO  9,50 ¢ 82 605 370 5 

CRÉDITO CANCELACIÓN DE TARJETAS  12,00 ¢ 87 272 906 17 

CRÉDITO MARCHAMOS  11,00 ¢ 53 531 1 

CRÉDITO PLAN SOLIDARIO  11,00 ¢ 27 306 292 6 

CREDITO DE CAJA CHICA ARREGLO DE PAGO  - ¢ 12 477 1 

CREDITO SALVADITA  13,00 ¢ 4 060 311 12 

REFUNDICIÓN DEUDAS PROMOCIONAL SIN   
FIADOR  

13,00 ¢ 39 607 419 15 

PERSONAL FIDUCIARIO  16,00 ¢ 316 537 671 118 

ARREGLOS DE PAGO  13,00 ¢ 920 435 1 

CREDITO CANCELACIÓN HIPOTECA  9,00 ¢ 55 956 019 2 

CREDITO SOLIDARIDAD  8,00 ¢ 951 809 1 

Total  
 

¢ 1 195 427 722 395 
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Morosidad detallada por línea 

 

MOROSIDAD POR LÍNEA DE CRÉDITO A SETIEMBRE 2021 

Línea de Crédito 

AA A B C D / E 

Total 
0 días 1-30 días 31-60 días 61-90 días 

+ de 91 
días 

CRÉDITO HIPOTECARIO 177 501 304 24 091 946 28 531 332 - - 230 124 582 

CRED. PERSONAL 
HIPOTECARIO 

51 185 400 10 835 226 - - - 62 020 626 

CREDITO PERSONAL 
FIDUCIARIO-PENSIONADOS 

284 424 2 191 024 - - - 2 475 448 

PROMOCION ESPECIAL-
FIDUCIARIO 

11 709 744 2 456 204 5 817 186 - - 19 983 135 

PROMOCION ESPECIAL - 
CREDITO GTIA 
HIPOTECARIA 

14 617 871 - - - - 14 617 871 

CREDITO DE SALUD 2 13 534 652 3 298 584 158 649 - - 16 991 885 

CREDITO DE SALUD 
(ESTETICOS) 

300 999 - - - - 300 999 

CREDITO SIN FIADOR 52 115 253 4 470 275 2 324 988 813 876 - 59 724 392 

CREDITO DE CAJA CHICA 4 291 628 50 000 200 000 - 200 000 4 741 628 

CANCELACION DEUDAS-
FIADOR 

97 745 882 9 026 361 - - - 106 772 243 

CANCELACIÓN DEUDAS-
SIN FIADOR 

8 864 209 1 453 808 296 202 906 820 - 11 521 038 

RAMT-SIN FIADOR 2 984 003 - - - - 2 984 003 

RAMT-FIDUCIARIO 47 885 628 - - - - 47 885 628 

RAMT-HIPOTECARIO 82 605 370 - - - - 82 605 370 

CRÉDITO CANCELACIÓN 
DE TARJETAS 

54 043 224 24 125 488 9 104 194 - - 87 272 906 

CRÉDITO MARCHAMOS 53 531 - - - - 53 531 

CRÉDITO PLAN SOLIDARIO 3 272 528 4 203 667 9 504 735 10 325 363 - 27 306 292 

CREDITO DE CAJA CHICA 
ARREGLO DE PAGO 

12 477 - - - - 12 477 

CREDITO SALVADITA 2 974 394 1 085 917 - - - 4 060 311 

REFUNDICIÓN DEUDAS 
PROMOCIONAL SIN 
FIADOR 

39 607 419 - - - - 39 607 419 

PERSONAL FIDUCIARIO 228 901 527 55 586 917 16 389 399 15 063 245 596 584 316 537 671 

ARREGLOS DE PAGO 920 435 - - - - 920 435 

CREDITO CANCELACIÓN 
HIPOTECA 

27 910 734 28 045 285 - - - 55 956 019 

CREDITO SOLIDARIDAD 951 809 - - - - 951 809 

Total ¢ 924 274 448 ¢ 170 920 703 ¢ 72 326 684 ¢ 27 109 304 ¢ 796 584 ¢1 195 427 722 
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Cobro Judicial 

 

LÍNEA DE CRÉDITO N° OP SALDO 

PERSONAL FIDUCIARIO  1 ¢ 3 490 435 

CREDITO DE CAJA CHICA  1 ¢ 86 940 

CREDITO SIN FIADOR 7 ¢ 13 302 188 

PERSONAL FIDUCIARIO  11 ¢ 37 401 844 

PROG SOC SOLID - Reembolsable  1 ¢ 96 389 

CREDITO DE CAJA CHICA  4 ¢ 619 910 

CANCELACION DEUDAS-FIADOR 1 ¢ 7 679 089 

CRÉDITO MARCHAMOS - 1 ¢ 603 000 

CANCELACIÓN DEUDAS SIN FIADOR 2 ¢ 3 196 678 

CRÉDITO PLAN SOLIDARIO 2 ¢ 9 205 565 

Total 31 ¢ 75 682 044 

 

Subsidios Otorgados 

 

TIPO DE BENEFICIO CANTIDAD MONTO 

Programa Social Solidario 19 ¢ 4 456 488,00 

Subsidio por Fallecimiento de Familiar 39 ¢ 10 642 955,95 

Subsidio por fallecimiento del Colegiado 5 ¢ 546 085,79 

Subsidio por incapacidad temporal 2 ¢ 614 346,48 

Subsidio por Nacimiento 29 ¢ 4 945 329,48 

Subsidio por Retiro 19 ¢ 31 700 000,00 

Total 113 ¢ 52 905 205,70 

 

Balance de situación 

 

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 

ACTIVOS sep-21 sep-20 Variación 

ACTIVOS CIRCULANTES 
   

Efectivo y Equivalentes de 
efectivo 

1 487 127,32 5 045 918,75               3 558 791,43  

Inversiones Transitorias 1 667 041 311,91 1 441 824 509,78         (225 216 802,13) 

Cuentas por cobrar  39 854 204,51 57 057 721,67             17 203 517,16  

Documentos por cobrar CP 52 647 922,19 55 459 172,50               2 811 250,31  

Estimación por incobrables -95 330 562,94 -81 637 185,21             13 693 377,73  

Cuentas Acumuladas por 
Cobrar 

17 183 824,63 4 715 356,00          (12 468 468,63) 

TOTAL ACTIVOS 
CIRCULANTES 

1 682 883 827,62 1 482 465 493,49      (200 418 334,13) 

    

ACTVOS FIJOS     
 

Mobiliario y Equipo neto 2 891 339,97 4 043 564,79               1 152 224,82  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2 891 339,97 4 043 564,79             1 152 224,82      
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OTROS ACTIVOS 
   

Terrenos 0,00 93 294 568,04             93 294 568,04  

Documentos por cobrar LP 1 142 779 799,80 1 227 250 529,93             84 470 730,13  

Créditos Cobro Judicial 75 646 450,56 77 910 051,00               2 263 600,44  

Deposito en garantía 8 000,00 8 000,00                                     

Gastos pagados por 
adelantado 

0,00 0,00                                    
-    

Activos disponibles para la 
venta 

93 294 568,04 0,00          (93 294 568,04) 

Cuenta Intercompany 11 696 324,52 9 196 310,93            (2 500 013,59) 

TOTAL OTROS ACTIVOS 1 323 425 142,92 1 407 659 459,90           84 234 316,98     
  

TOTAL ACTIVOS 3 009 200 310,51 2 894 168 518,18      (115 031 792,33) 
    

PASIVOS Y PATRIMONIO 
   

PASIVO A CORTO PLAZO 
   

Cuentas por pagar 3 362 777,06 2 886 921,84               (475 855,22) 

Retenciones por pagar 349 636,71 308 201,74                 (41 434,97) 

Cargas Sociales 1 655 404,41 1 386 440,44               (268 963,97) 

Impuestos por Pagar 141 044,15 143 664,25                     2 620,10  

Provisiones labores 5 930 362,62 5 925 623,26                  (4 739,36) 

Productos diferidos 2 243 478,15 0,00            (2 243 478,15) 

Provisiones 286 760,91 286 760,91                                     

TOTAL PASIVO A CORTO 
PLAZO 

13 969 464,01 10 937 612,44          (3 031 851,57) 

    

PATRIMONIO 
   

Aportes-Timbres-
Colegiaturas 

1 875 508 668,83 1 794 548 220,21          (80 960 448,62) 

Reserva de Capital 114 831 171,47 108 905 975,25            (5 925 196,22) 

Excedentes Acumulados 983 138 539,55 931 072 310,64          (52 066 228,91) 

Excedente del Periodo 17 542 822,76 44 494 755,75             26 951 932,99  

Revaluación Bienes 
Inmuebles 

4 209 643,89 4 209 643,89 0,00 

TOTAL PATRIMONIO 2 995 230 846,50 2 883 230 905,74 -31 039 492,14     

TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 

3 009 200 310,51 2 894 168 518,18      (115 031 792,33) 

    

Sicely Arias Tenorio 
   

C.P.I. 15540 
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Estado de Resultados 

 
ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021 

INGRESOS sep-21 sep-20 Variación 

Intereses sobre inversiones ¢ 45 329 598,71 68 445 297,27       23 115 698,56  

Comisiones sobre créditos 2% 4 429 867,14 6 022 298,94         1 592 431,80  

Ingresos por Intereses simple 
sobre créditos 

117 992 016,83 88 325 490,85     (29 666 525,98) 

Intereses Moratorios sobre 
Prestamos 

1 561 165,95 1 301 554,09         (259 611,86) 

Intereses Bancarios 6 123,15 1 010,27             (5 112,88) 

Otros Ingresos 108 464,39 32 330,41           (76 133,98) 

Cobro Judicial 3 346 435,59 3 699 235,83            352 800,24  

TOTAL INGRESOS 172 773 671,76 167 827 217,66 -4 946 454,10     

GASTOS 
   

Servicios Personales 42 229 396,57 38 664 477,77       (3 564 918,80) 

Servicios No Personales 747 114,76 1 109 292,97            362 178,21  

Gastos Generales 3 064 985,66 7 002 816,65         3 937 830,99  

Honorarios Profesionales 10 388 331,75 7 252 211,49       (3 136 120,26) 

Subsidios 90 811 557,42 65 134 475,38     (25 677 082,04) 

Depreciación 1 144 574,52 96 550,23       (1 048 024,29) 

Comisiones 2 844 888,32 4 072 637,42         1 227 749,10  

TOTAL GASTOS 155 230 849,00 123 332 461,91 -31 898 387,09     

EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 17 542 822,76 44 494 755,75 26 951 932,99     

Sicely Arias Tenorio    

C.P.I. 15540 
   

 

Ejecución de Presupuesto 

 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2021 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESPUESTO EJECUTADO META 

Timbres 12 209 411 12 650 990 104% 

Cuotas 61 433 681 47 862 048 78% 

Ingresos Financieros 265 181 928 181 319 367 68% 

Ingresos Operativos 274 268 042 207 960 134 76% 

TOTAL  INGRESOS 613 093 061 449 792 539 73% 

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESPUESTO EJECUTADO META 

Servicios Personales 60 669 729 39 299 231 65% 

Servicios No Personales 11 268 676 13 046 332 116% 

Gastos Generales 11 107 706 6 805 398 61% 

Servicios Profesionales 32 704 097 10 388 332 32% 

Subsidios 103 061 873 64 860 206 63% 

Gastos Financieros 5 765 980 2 844 888 49% 

Créditos e inversiones 387 664 999 318 109 509 82% 

Mobiliario y Equipo 850 000 259 588 31% 

TOTAL EGRESOS 613 093 061 455 613 482 74%     
SUPERAVIT / DÉFICIT 2020 0   

 



 

Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

Estrategia 
general 

Acción 
estratégica 

Objetivo de la acción 
estratégica 

institucional 
Indicador 

Meta crucialmente importante SETIEMBRE 2021 

MCI Tiempo Fecha NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

1. Garantizar la 
sostenibilidad 
financiera del 

Fondo de 
Mutualidad 

1.1. INVERSIONES  

Mantener una 
cartera de 

inversiones, 
sólida, líquida y 

rentable. 

Diversificar la cartera 
de inversiones 

mitigando el riesgo de 
concentración de 

cartera. 

Inversiones 
sector público 

y privado 

Sector público 
85 % 

Mensual Enero-Diciembre 

100 %. La cartera está diversificada 
en los tantos del Estado. Por un tema 

de riesgo, no se diversifica en 
entidades privadas. 

Tener asegurada la 
liquidez necesaria que 
le permita al Fondo su 
operatividad cotidiana. 

Certificados 
reembolsables 
e inversiones 

vista. 

Liquidez 3 % de 
la cartera total 
de inversiones 

Mensual Enero-Diciembre 

100 %. Se mantienen inversiones con 
vencimientos todos los meses 

asegurando así liquidez operativa del 
Fondo. 

Buscar las mejores 
opciones de inversión 

que le aseguren 
rentabilidad. 

Rendimiento 
promedio de la 

cartera de 
inversiones. 

Superar en 1 % 
la tasa básica 

pasiva 
calculada por el 

BCCR. 

Mensual Enero-Diciembre 
100 %. Al cierre de setiembre la tasa 
ponderada de las inversiones es de 

3.94 %, la TBP-BCCR cerró en 2,90 %. 

Colocación de 
inversiones. 

Incremento en 
la cartera de 
inversiones 

90 % de 
colocación 

presupuestaria 
Anual Diciembre 

155 % de colocación debido a la 
contracción del crédito, por lo que 

las recuperaciones de crédito 
incrementan la cartera de 

inversiones. 

1.2. CRÉDITO  

Incrementar la 
cartera de 

crédito 

Ser la primera opción 
de crédito para los 

colegiados 

Crecimiento de 
la cartera de 
crédito VRS 
año 2020 

Igual o superior 
al 2.50 % 

Semestral Junio-Diciembre 
100 % Seguimos ofreciendo las 

mejores condiciones del mercado de 
acuerdo con nuestros colegiados 

Realizar estudios de 
mercado semestrales 

que indiquen las 
condiciones del 
crédito, tasas de 
interés y plazos. 

Dos estudios al 
año 

Variar las 
condiciones de 

las líneas de 
crédito 

Semestral Febrero-Agosto 
50 % de cumplimiento, se encuentra 

pendiente el segundo estudio. 

Diseñar una línea de 
crédito que ofrezca 
liquidez y agilidad. 

Colegiados 
emprendedores 

con 
necesidades de 

capital. 

Total, de 
créditos 

efectuados / 
Presupuesto 
crédito = 5 % 

Primer 
trimestre 

30/3/2021 
20 % de cumplimiento, se encuentra 

en proceso de análisis para su 
desarrollo e implementación. 
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Colocar nuevos 
créditos. 

Incremento en 
la cartera de 

Crédito 

80 % de 
colocación 

Anual Diciembre 
38 % de la meta. Debido a la 

contracción crediticia 

Contratar servicios 
profesionales para la 
elaboración de una 

campaña publicitaria. 

Proceso de 
contratación 

administrativa 

Llegar a un 
30 % de la 

población del 
COLPER 

Primer 
trimestre 

30/3/2021 

80 % de cumplimiento, se capacitó un 
funcionario en Administración de 
Redes y se contrató un gestor de 

ventas para la colocación de crédito. 

Efectiva gestión 
de cobro 

Desarrollar la 
herramienta SINPE 

para cargos 
automáticos y pago a 

terceros. 

Duración 
Proceso de 

conectividad 
Suspendido 

Segundo 
trimestre 

30/6/2021 
0 % de cumplimiento, prorrogado 

para una próxima sesión. 

Crear expediente 
electrónico de cobro 

administrativo. 

Gestión de 
cobro 

80 % de 
implementación 

Primer 
trimestre 

30/3/2021 
80 %. Está implementado y en 

ejecución 

Mantener los niveles 
de morosidad bajos. 

Cartera en 
morosidad 

Cartera mayor a 
90 días no debe 
superar el 5 % 

mensual Enero-Diciembre 
100 % aplicado, en cumplimiento de 

acuerdo con indicador. 

1.3 PATRIMONIO DEL FONDO  

Incrementar el 
fondo 

patrimonial 

Aumentar las utilidades 
del Fondo 

Crec. 
Patrimonial 

VRS TBP BCCR 

Mayor o igual a 
la TBP BCCR 

Anual Diciembre 

43 % de cumplimiento. El crecimiento 
semestral fue de un 1.40 % de 

rendimiento, debido a las bajas tasas 
de interés y la poca actividad del 

crédito 

Variar estructura del 
activo productivo 

Cart. Créd. > 
Cart. Invers. 

Ints. s/crédito 
2021/2020: > = 

5 % 
Anual Diciembre 

0 %. La pandemia es uno de los 
factores apremiantes para la 
colocación de créditos. Los 

colegiados no quieren 
endeudamiento. 

2. Contribuir al 
bienestar social 
de las personas 

colegiadas 

2.1. PROGRAMA SOCIAL SOLIDARIO  

Ayudas 
económicas 

Llegar a la mayor 
cantidad de colegiados 

con necesidades 
básicas. 

Auxiliar de 
subsidios 

Cantidad de 
solicitudes 

aprobadas 2021 
VRS 2020 = 

50 % 

Trimestral 
Abril-Julio-

Octubre 

100 %. Todas las solicitudes de ayuda 
presentadas han sido resueltas 

positivamente. 

2.2 PROYECTOS SOCIALES  

2.2.1 Entrega de 
subsidios 

 Auxiliar de 
subsidios 

90 % de 
ejecución 

Anual Diciembre 100 % ejecutado 
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2.2.2 Realizar 
actividades 

sociales. 

Fomentar, estimular y 
mantener el espíritu 
de unión entre los 
profesionales en 
comunicación. 

Dos actividades 
en el año 

Semana de la 
Prensa y 

Colegiado de 
Honor 

Anual 
Setiembre - 
Diciembre 

0 %. Existen restricciones sanitarias 
que impiden realizar estos eventos 

2.2.3. Brindar en 
un 50 % el 
servicio de 

atención médica 
en el COLPER. 

Atención personalizada 
de un profesional en 

medicina para la 
persona colegiada y de 

su familia. 

Cantidad de 
citas 

Participación 
de al menos 80 

personas 
(colegiados y 
familiares) 

Anual Enero-Diciembre 
100 %. Se atiende a un promedio de 

150 pacientes por mes. 

2.3 NORMATIVA DEL FONDO  

Modificar el 
Estatuto del 

Fondo de 
Mutualidad 

Adecuar el Estatuto a 
la realidad de los 

colegiados brindando al 
Fondo de Mutualidad 

mayor maniobrabilidad 
para realizar trabajo 
social en beneficio de 
la comunidad COLPER 

Sesión 
extraordinaria 
especial con 
asesor legal 

Asamblea 
General 

Extraordinaria 

Primer 
trimestre 

Marzo 

100 %. Se efectuaron y aprobaron las 
modificaciones al Estatuto para ser 

conocidas en Asamblea 
Extraordinaria convocada para julio. 

3. Brindar una 
mejor atención 
a los colegiados 

en los 
diferentes 
trámites 

realizados. 

SERVICIO A LOS COLEGIADOS  

3.1 Lograr altos 
niveles de 

satisfacción al 
cliente. 

Conocer la percepción 
de los colegiados sobre 
el servicio y beneficios 

del Fondo. 

Realizar 
encuestas 

semestrales 
para 

Cantidad de 
respuestas 

buenas versus 
malas 

Semestral Julio -Diciembre 
50 % de cumplimiento. Pendiente la 

aplicación de la encuesta 

3.2 Mejora 
tecnológica para 
la solicitud de 
beneficios del 

Fondo. 

Facilitar al colegiado la 
gestión de beneficios 

desde su teléfono 
móvil. 

Desarrollar un 
APPS 

Contrato con 
empresa 

desarrolladora 
de software 

Primer 
trimestre 

Marzo 
N/A. Su aplicación se salía del 

presupuesto 

3.3 Mayores 
beneficios al 
colegiado. 

Buscar nuevos 
convenios que llenen 

las expectativas y 
necesidades de los 

colegiados. 

Realizar 
convenios de 

salud y 
recreación con 

entidades 

Cantidad de 
convenios 

Semestral Abril - Julio 
30 % de cumplimiento. Se han 

concretado tres nuevos convenios. 


