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Señores 

Consejo de Administración del Fondo Mutualidad 

Colegio de Periodistas de Costa Rica 

 

El presente documento contiene el resultado preliminar de la segunda visita de auditoría 

financiera correspondiente al periodo 2021 

El objetivo de esta visita consistió en dar seguimiento al cumplimiento de las oportunidades 

de mejora recomendadas y realizar el análisis de las principales partidas del Balance General 

y Estados de Resultados como parte del proceso normal de Auditoría. 

El período de revisión de esta segunda visita se realizó para los meses de julio 2021 a 

septiembre 2021 y el análisis realizado consistió en las siguientes actividades a saber: 

 

 Se dio lectura de las actas del Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad 

del Colegio del periodo 2021. 

 Se realizó un análisis integral de los indicadores financieros del Colegio de 

Periodistas del período 2021 vrs el periodo 2020 con corte de septiembre- 

 Revisamos las Liquidaciones presupuestarias mensuales del Fondo Mutual. 

 Revisamos la integridad del portafolio de inversiones del Fondo Mutual 

 Analizamos ampliamente el comportamiento de la cartera de crédito del Fondo 

Mutual durante el periodo de julio a septiembre 2021. 

 Revisamos los cálculos para determinar la razonabilidad de los intereses por cobrar 

de la cartera de crédito. 

 Validamos los registros contables del Ingreso mensual por concepto de aportes de 

la Administración Superior al Fondo de conformidad con los porcentajes 

establecidos reglamentariamente 

 Revisamos los saldos de los intereses acumulados por cobrar de las operaciones 

morosas con plazos mayores a 180 días, registrados en cuentas de orden. 

 Revisamos los registros de las cuentas por cobrar y por pagar entre el Fondo 

Mutual. 

 

Los aspectos indicados en este documento, son para ser analizados por el Consejo de 

Administración del Fondo Mutual, por lo que, de tener alguna observación o comentario 

sobre los mismos, no duden en indicarnos sus inquietudes que con mucho gusto estaremos 

para servirles.  
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Análisis de indicadores financieros Fondo Mutual Colegio de 

Periodistas de Costa Rica 
 

Es importante realizar un breve análisis financiero, tendiente a explicar con indicadores clave la 

situación financiera del Fondo Mutual al corte de septiembre 2021. Los indicadores son los 

siguientes: 

 

Fondo Mutual Colegio de Periodistas 
Resumen de Indicadores Financieros 

Periodo Septiembre 2020-2021 
 

       Año 2020 Año 2021 
A. Crecimiento Activos 

 
Activos Totales Año 2021 / Activos Totales 2020    3.97% 

B. Crecimiento Cartera de Crédito  
 
Cartera de Crédito DIC  2020/ Cartera de Crédito DIC 2019   -6.58% 

 
C. Razón Circulante 
 
Activo Circulante / Pasivo Circulante    135.53 V   120.46  V 
 
D. Rendimiento Cartera de Crédito 
 
Ingresos sobre Cartera de Crédito/ Cartera de Crédito  9.18%  12.37% 
 
E. Rendimiento de Inversiones 
 
Ingresos por Inversiones/ Inversiones Totales   6.33%  3.63% 
 
F. Rendimiento sobre la Inversión 

 
Utilidad después de impuestos /Activos Totales   2.05%  0.78% 
 
G. Rendimiento sobre Patrimonio. 

 
Utilidad después de impuestos/ patrimonio   1.16%% 0.44%% 

 
 
H. Variación Utilidades 

 
Utilidades Brutas Acumuladas 2021/ Utilidades Brutas Acumuladas 2020  -60.57% 

 

 



 

 

 

 

2 

 

Al cierre de septiembre 2021, el Fondo Mutual alcanza un nivel de activos por el orden de 

los ¢ 3.009 millones, el nivel de activos del Fondo Mutual se compone en aproximadamente 

un 95% de activos productivos, (Cartera de Crédito e Inversiones), representando esto un 

crecimiento interanual del 3.97%, respecto al mismo periodo de septiembre 2020. Este 

crecimiento se concentra principalmente en el volumen de sus inversiones transitorias. Con 

un 15.6% de incremento interanual. Cabe indicar que, aunque el portafolio de inversiones 

incrementó, esto no se reflejó en mayores ingresos por este concepto, ya que su rendimiento 

descendió respecto al mismo periodo en 2020, causado por una baja importante en los 

rendimientos del mercado. Para el cierre de septiembre el rendimiento promedio del 

portafolio fue de un 3.63% lo que contrasta con el 6.33% alcanzado en 2020, esto generó un 

total ¢23,1 millones menos en ingreso por este concepto. 

En lo que respecta a la cartera de crédito, para el tercer trimestre del 2021, su saldo ha 

presentado una disminución de ¢89.5 millones, con relación al tercer trimestre 2020. Esto se 

explica por dos factores, disminución en el ritmo de colocación y la segunda el ajuste 

realizado por el pase a incobrables realizado durante el primer semestre del año.  

Los ingresos presentan un incremento de ¢29,6 millones, esto explicado por la normalización 

en el cobro de intereses, una vez concluido el periodo de gracia dado por la Administración 

del Fondo a sus agremiados. 

Las utilidades al cierre de septiembre 2021, comparadas con el cierre a septiembre 2020, 

disminuyeron, principalmente por la baja en intereses por las inversiones, mayor pago de 

subsidios a sus agremiados y por el reconocimiento de mayores estimaciones por incobrables 

durante el periodo. Al cierre de septiembre 2021, las utilidades generadas por el fondo 

ascienden a ¢17.5 millones, de colones, lo que representa una disminución de ¢26.9 millones 

de colones, respecto al período de septiembre 2020. 

 

Oportunidad de Mejora 

Como oportunidad de mejora, consideramos que las principales acciones a evaluar por parte 

de la administración es mantener un crecimiento moderado del gasto administrativo, buscar 

en la medida de lo posible mayores tasas de interés por sus inversiones, determinar el nivel 

“ocioso” de su portafolio de inversiones, que le permita colocar a plazos mayores.  

 

Procedimiento N°1 Revisión de Ejecución Presupuestaria 
 

Criterio: El presupuesto es un plan operaciones y recursos que se expresa en términos 

monetarios y que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos. 

Hallazgo: Obtuvimos el reporte mensual del presupuesto verificamos el contenido de las 

principales partidas y validamos la aplicación con los respectivos registros contables, 

adicionalmente comprobamos, que la aplicación de las modificaciones presupuestarias en el 

presupuesto se realizara de conformidad con lo aprobado. El resultado de la revisión 

consideramos que es satisfactorio.  
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Oportunidad de Mejora 

Aunque la hoja electrónica ofrece un manejo versátil de la información y la misma se 

presenta de una manera muy ordenada y clara, este medio carece de la capacidad de asegurar 

la información y de guardar las respectivas bitácoras sobre el acceso a dicha información.  

Por un aspecto de reforzar el control interno, se hace necesario acelerar la utilización del 

módulo de presupuesto, con esto se asegura la organización eficiencia y seguridad en el 

proceso de administración del presupuesto. 

 

Procedimiento N°2 Revisión de conciliaciones bancarias 
 

Criterio: Las instituciones administran su efectivo con la intención de salvaguardar su 

integridad mientras se obtiene un buen rendimiento de su gestión, los fondos valores en 

instituciones bancarias constituyen una herramienta importante para disminuir riesgos de 

control y llevar un monitoreo de la relación que tiene la liquidez con la ejecución 

presupuestaria misma que asigna recursos a las actividades de operación. Las cuentas 

bancarias que componen el rubro banco son las siguientes: 

El procedimiento de revisión consistió en: 

 Validación de la conciliación bancaria con corte al cierre de cada mes. 

 Verificación de la aplicación de las partidas en conciliación relevantes. 

 Validación de la antigüedad de las partidas en conciliación. 

Hallazgo: Del procedimiento anterior se determinó que todas las conciliaciones bancarias 

se encuentran confeccionadas al día y no presentan partidas antiguas. 

Oportunidad de Mejora 

Continuar con el procedimiento actual de conciliación bancaria, ya que el mismo se ha 

realizado 

 

Procedimiento N° 3 Inversiones Transitorias. 
 

Criterio: Las inversiones transitorias, son excesos de recursos que mantienen 

temporalmente en instrumentos financieros, con dos objetivos, el primero, utilizarlos para 

cubrir la actividad principal del Fondo que es la de otorgar préstamos a sus asociados y 

otorgar beneficios, y el segundo, obtener un rendimiento por esos recursos económicos en 

el período en que se mantengan invertidos en dichos instrumentos. 

Como parte del proceso de auditoría se procedió a validar lo siguiente del portafolio de 

inversiones: 

 Validación de los saldos auxiliares con respecto al saldo contable de principal e 

intereses del portafolio.  
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 Validación registro contable de intereses ganados y pendientes de cobro al cierre. 

 Validación de los porcentajes de inversiones por entidades financieras de 

conformidad con el reglamento de inversiones actual del Fondo de Mutualidad. 

 Validación de los datos del auxiliar contra los respectivos estados de cuenta de las 

entidades financieras en donde se mantienen las inversiones. 

Hallazgo: Se corroboró la existencia de las inversiones con base en los estados de cuenta 

emitidos por las entidades financieras al 30 de septiembre del 2021. Resultado: 

Satisfactorio. 

Se calcularon los porcentajes de inversión permitidos según el reglamento de inversiones, 

Resultado Satisfactorio. 

Se recalcularon los intereses ganados y los intereses acumulados por cobrar con corte al 30 

de septiembre del 2021 de todo el portafolio de inversiones. No se hallaron diferencias 

significativas entre el cálculo de auditoría y los registros contables. 

 

Oportunidad de mejora 

Continuar con el proceso de control y registro de las inversiones llevado a cabo. Se 

recomienda al menos un análisis en donde se establezca una mayor diversificación de las 

inversiones con el fin de generar mayor rentabilidad del portafolio, lo anterior basado en sus 

indicadores de liquidez que actualmente oscilan es de 120 veces, lo que da margen de ampliar 

los plazos de inversión. 

 

Procedimiento 4: Cuentas Por Cobrar 
Criterio: Las cuentas por cobrar deberían presentarse a su costo amortizado, considerando 

la disminución en su valor por la estimación de incobrables. En ella se incorporan las cuentas 

de giro normal del negocio que previamente han sido autorizadas y pactadas en las 

negociaciones comerciales que desarrolla específicamente el Fondo Mutual, entre ellos 

mayoritariamente figuran: intereses por cobrar sobre créditos, intereses por cobrar sobre 

inversiones, entre otras. 

Hallazgo: Actualmente se mantienen en las cuentas por cobrar la partida 118-15-001 

Adelanto impuesto sobre la renta por un monto de ¢17.183.824, cuya naturaleza no 

representa una cuenta por cobrar. De acuerdo con su naturaleza, esta partida constituye un 

adelanto de impuestos, cuyo saldo deberá ser aplicado al pago final del impuesto sobre la 

renta, si el pago final es inferior al monto adelantado, este se constituye con un saldo a favor 

que podrá ser utilizado para pagar otros impuestos. Adicionalmente, al no ser el Fondo 

Mutual una entidad jurídica, el saldo total de esta partida, deberá ser trasladada a las cuentas 

administradas por el Colegio de Periodistas, como entidad jurídica responsable del pago de 

impuestos. 

Oportunidad de Mejora: Realizar la reclasificación de la cuenta Adelanto del Impuesto 

sobre la renta al grupo de cuentas de otros activos 
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Procedimiento N° 5 Documentos por Cobrar Fondo Mutual 
 

Criterio: Lo documentos por cobrar lo constituyen los saldos del principal por cobrar a favor 

de la entidad por las operaciones de crédito concedidas a sus agremiados. Se incluyen todos 

los financiamientos otorgados por el Fondo Mutual. De igual manera se incluye dentro de 

los documentos por cobrar los respectivos intereses acumulados por cobrar y el monto 

establecido como estimación por deterioro de los créditos, la cual se determina siguiendo las 

políticas internas del Fondo Mutual. 

Para analizar la cartera de crédito se realizaron los siguientes procedimientos: 

 Validación de los saldos auxiliares de principal con el respectivo saldo 

contable registrado a cada fecha del balance general evaluado. 

 Calculo de intereses acumulados por cobrar. 

 Calculo de intereses prorrogados  

 Calculo de ingresos por intereses. 

 Pase de intereses superiores a 180 días. 

 Cálculos de tasas promedio ponderadas de la cartera de crédito. 

 Validación de Clasificación de Cartera con base en la morosidad del deudor. 

 Revisión de estatus de cobro de los casos morosos según asesoría legal del 

Fondo Mutual del Colegio de Periodistas. 

 Validación de estimaciones por incobrables. 

 Revisión de políticas de crédito. 

 

Validación de saldos de auxiliares 

 

Hallazgos N°1. Se logró determinar que los saldos auxiliares se encuentran debidamente 

ajustados y conciliados con respecto a los saldos contables del principal de las operaciones. 

 

Validación de Intereses acumulados por cobrar e ingresos por interés 
 

Se procedió a verificar la razonabilidad del cálculo de intereses acumulados por cobrar al 

mes de septiembre 2021, para esto se recalculó el saldo de intereses por cobrar, utilizando la 

información detallada de cada deudor, como principal, fecha de último pago de intereses, 

tasa de interés y la segunda mediante utilización de reporte de intereses generado por el 

sistema de crédito  

 

Hallazgo N° 2 Del anterior procedimiento se logró constatar que durante el tercer trimestre 

de julio 2021 a septiembre 2021, no se presentan diferencias entre el cálculo de auditoria y 

el indicado en la contabilidad y auxiliares.  

 

Oportunidad de Mejora 

Validar mensualmente que no se presenten diferencias entre auxiliares y contabilidad. 

Adicionalmente continuar con los esfuerzos de depurar el auxiliar de intereses por cobrar, 
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manera que sea sencillo para el usuario, interpretar el significado de cada campo y que su 

valor pueda ser corroborado con el respectivo saldo contable. 

 

Intereses de operaciones mayores a 180 días. 
 

Criterio: Este tipo de intereses mayores a 180 días, son las sumas generadas por concepto 

de intereses de operaciones con atrasos en los pagos superiores a 180 días y que se 

contabilizan a cuentas de orden, con el fin de no reconocer a ingresos, intereses con 

recuperación dudosa. 

Hallazgo: Recalculamos el monto de las operaciones que deberían cargar intereses 

superiores a 180 días, esto con base en los parámetros definidos, se logró constatar que se 

reconocen intereses en las operaciones hasta 180 de manera correcta y que se pasan a cuentas 

de orden de conformidad las operaciones sobrepasan estos plazos. El resultado de este 

seguimiento trimestral fue satisfactorio. 

 

Oportunidad de mejora 

Continuar con la práctica de mantener en cuentas de orden los intereses de las operaciones 

con atrasos superiores a 180 días de conformidad con la práctica actual.  

 

Estatus de Cobro de Cartera de Crédito Morosa 
 

Esta auditoría procedió a revisar para el trimestre de julio 2021 a septiembre 2021, el estado 

de la cartera morosa.  Para esto, procedimos a dar seguimiento al proceso de cobro llevado 

a cabo la Asesora Legal Cabe indicar que el último informe corresponde al corte del mes de 

agosto del 2021. 

Dado lo anterior, procedimos a realizar la actualización de los datos de la morosidad, 

aplicando el respectivo pase a incobrables, con el siguiente resultado a saber: 
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Cuadro N°1 

Fondo Mutual Colegio de Periodistas 

Créditos en proceso de cobro 

Saldos al 30 de septiembre del 2021 

 

 
 

 Al cierre de septiembre 2021, la cartera en categoría F, asciende a los ¢72.8 millones 

de colones, esto representa cerca del 6% del total de la cartera 

 Actualmente se gestionan por medio de la Asesoría Legal un total de ¢64 millones 

de colones, aunque para este último informe, no se indica la situación de recuperación 

estos créditos, según con lo indicado por la Asesoría Legal en diciembre 2020, la 

gestión de recuperación en muchos de estos créditos era complicada, lo que equivale 

a reconocer como pérdida un total de ¢ 22,586,074.51. Esto último lo agregamos, 

considerando que es la misma cartera de crédito analizada en el último trimestre. 

 Este monto representa cerca del 23.69% del monto total de la estimación por 

incobrables, cuyo saldo cierra a septiembre 2021 con un total de ¢ 95.330.562.94 

 El promedio de morosidad de esta cartera es de 728 días, lo cual es un indicador de 

que la recuperación de estos créditos es materialmente muy difícil. 

Oportunidad de mejora 

Esta auditoría ha realizado constantes recomendaciones entorno al manejo de la cartera 

morosa, entendemos el impacto en resultados si se aplican estrictamente estas medidas con 

el fin de eliminar esta cartera morosa. No obstante, no podemos omitir nuestras 

recomendaciones, las cuales reiteramos a continuación: 

Cédula Nombre Id Préstamo Fecha Principal Saldo Ult. Pago
DIAS DE 

ATRASO

112350538 ARAYA JIMÉNEZ GABRIELA 2015080008  25/8/2015 3,000,000.00     1,819,881.60  31/03/2019 870.00             

107820110 BARRANTES MOLINA KAREN 202003000000011  11/3/2020 5,382,293.00     5,092,918.06  28/02/2021 182.00             

106520089 BATISTA CALDERÓN MAGALI PATRICIA 201902000000002  1/2/2019 200,000.00       113,926.48     15/06/2020 435.00             

107730494 BOLAÑOS GAMBOA MARIA GABRIELA 2016050010  17/5/2016 3,000,000.00     1,634,622.41  15/08/2018 1,095.00          

110960445 CAVALLINI ESPINOZA DANIEL ALEJANDRO 201703000000003  7/3/2017 3,000,000.00     1,722,786.52  31/10/2020 300.00             

110960445 CAVALLINI ESPINOZA DANIEL ALEJANDRO 2013090007  19/9/2013 6,000,000.00     2,577,346.90  31/10/2020 300.00             

205950527 CHAVARRÍA GONZÁLEZ NOELIA 2015020020  24/2/2015 6,000,000.00     3,919,153.84  15/01/2020 585.00             

110810219 CHAVES SÁNCHEZ CINDY MARIA 2013110008  19/11/2013 6,000,000.00     2,174,994.14  30/06/2020 420.00             

503000264 DURÁN CHACÓN CLAUDIA MARÍA 201806000000007  11/6/2018 8,702,631.59     8,702,631.59  30/09/2018 1,050.00          

103860994 ESTEVANOVICH GONZÁLEZ ALFONSO 202103000000016  18/3/2021 200,000.00       200,000.00     18/03/2021 162.00             

109860099 GARBANZO CUBERO SANDRA KARINNA 201710000000005  10/10/2017 3,000,000.00     2,198,740.95  15/03/2019 885.00             

111670879 MARTÍNEZ MORALES JOSÉ HERNÁN 201711000000004  14/11/2017 3,000,000.00     1,914,591.66  28/02/2021 182.00             

114290310 MATA ZÚÑIGA DIANA VANESA 201905000000020  28/5/2019 592,000.00       479,982.29     28/02/2021 182.00             

304300560 MURILLO CASTILLO MARÍA FERNANDA 2014110004  4/11/2014 6,000,000.00     596,583.64     15/03/2021 165.00             

204500927 NAVARRO QUESADA MARNIE 2015090026  29/9/2015 6,000,000.00     5,154,362.33  31/12/2017 1,320.00          

114890548 NETZER HERNÁNDEZ LEA RITA 2016010007  26/1/2016 6,000,000.00     5,376,809.20  31/01/2019 932.00             

700710011 OCONITRILLO GONZÁLEZ ISRAEL 2015010007  20/1/2015 6,000,000.00     3,579,148.70  31/10/2019 660.00             

109510614 PALACINO FLORES RAFAEL EDUARDO 201610000000010  18/10/2016 3,000,000.00     2,048,554.71  31/12/2018 960.00             

105890111 SÁNCHEZ HERRERA MARIO ALBERTO 2013090003  5/9/2013 4,000,000.00     3,110,934.35  28/02/2017 1,622.00          

303790364 SOLANO OROZCO MANUEL ELADIO 201907000000011  23/7/2019 1,000,000.00     1,000,000.00  15/08/2019 735.00             

108410212 SOSSA ORTIZ RICARDO ANTONIO 201901000000002  18/1/2019 200,000.00       200,000.00     18/01/2019 942.00             

113850665 TABASH MATAMOROS KHALIL AHMED 2015010009  22/1/2015 6,000,000.00     4,112,647.91  30/11/2019 630.00             

105400316 UREÑA CHINCHILLA MARÍA ISABEL 2015090017  23/9/2015 601,389.45       96,389.45       20/01/2017 1,660.00          

110320116 UREÑA JIMÉNEZ MARÍA LORIELA 201806000000009  12/6/2018 3,000,000.00     2,782,892.54  30/11/2018 990.00             

110320116 UREÑA JIMÉNEZ MARÍA LORIELA 201811000000005  13/11/2018 8,000,000.00     7,643,495.82  30/09/2019 690.00             

110320116 UREÑA JIMÉNEZ MARÍA LORIELA 201812000000021  20/12/2018 603,000.00       603,000.00     31/12/2018 960.00             

110320116 UREÑA JIMÉNEZ MARÍA LORIELA 201806000000016  26/6/2018 3,000,000.00     2,716,695.96  31/12/2018 960.00             

107910210 VALVERDE MENDIETTA MAYELA 2013060013  19/6/2013 2,000,000.00     134,257.85     30/11/2018 990.00             

112650598 VEGA ÁVILA CAROL 201903000000009  12/3/2019 106,000.00       105,984.33     05/02/2021 205.00             

113940968 VEGA UREÑA ALEJANDRO 2015010002  13/1/2015 1,400,000.00     852,324.14     31/10/2019 660.00             

111400392 ZÚÑIGA JIMÉNEZ TERESITA DE LOS ANGELES 201904000000024  30/4/2019 200,000.00       200,000.00     30/04/2019 840.00             

TOTAL PRINCIPAL CARTERA MOROSA 105,187,314.04 

SALDO ADEUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 72,865,657.37   

PORCENTAJE DE LA CARTERA DE CREDITO 5.73%

PORCENTAJE CANCELADO 0.31                 

PROMEDIO DE DIAS DE MORA 728.03              
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 Definir un cronograma de aplicación de las operaciones morosas de mayor volumen 

contra la estimación, mismas que la Asesoría Legal, ya indicó que su recuperación 

es difícil. Estimamos que ese ajuste debería ser por el monto de los ¢22 millones 

señalado en el Cuadro n°1.  

 Entendemos que realizar estimaciones por incobrables, genera menos utilidades. Sin 

embargo, es necesario que la Administración del Fondo, establezca una metodología 

que le permita dar una mayor cobertura a sus operaciones morosas. El monto de la 

estimación por incobrable actual, se encuentra muy al límite, con las operaciones 

morosas actuales y que, de acuerdo con el criterio de la Asesoría Legal de Diciembre 

2020, las posibilidades de recuperación son complicadas. 

 Validar la posibilidad de presentar un ajuste de tasas a los nuevos créditos, esto con 

el fin de generar un mayor volumen de ingresos que puedan cubrir un monto mayor 

de estimaciones. 

 Es importante tener en cuenta, que el entorno macroeconómico que se estima impere 

en el país, podría ocasionar un mayor nivel de morosidad, por lo que recomendamos 

monitorear el comportamiento de la cartera de crédito en los próximos meses. 
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Seguimiento Carta de Gerencia. 
 

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de las principales oportunidades de mejora recomendadas a la Administración y el cumplimiento 

de las mismas. 

COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA 

SEGUIMIENTO CARTA DE GERENCIA AUDITORÍA 2019-2020 

HALLAZGOS FONDO MUTUAL COLEGIO DE PERIODISTAS. 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
OPORTUNIDAD MEJORA 

 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

Validación de Cuotas cobradas por adelantado 

Estos pagos recibidos por adelantado, deben ser 

reconocidos mensualmente de conformidad con la 

cantidad de cuotas recibidas por adelantado, aplicando 

mensualmente la porción del principal y los intereses de 

manera simultánea. 

  Pendiente de ajuste de la metodología 

 

Validación de Intereses por Cartera de Crédito. 

Como se ha indicado anteriormente, es importante 

asegurarse que el módulo de crédito genere la 

información necesaria para que los saldos de los intereses 

acumulados por cobrar estén debidamente conciliados 

entre el auxiliar de crédito y la contabilidad. Al cierre de 

diciembre 2019, pese a que se presentaba esa diferencia, 

la misma fue identificada y se procederá a la respectiva 

corrección en el módulo. 

Automatizar el auxiliar de intereses por 
cobrar, ha sido un proceso largo y 
complicado desde el punto de vista de 
programación, por la gran cantidad de 
supuestos o particularidades que se podrían 
presentar y que afectan a toda la cartera o 
bien de manera individual. 
Este proceso de automatización se inició con 
el proveedor del sistema desde junio del 
2018 y finalizó a satisfacción del Fondo en 
diciembre del 2019. 

 Recomendación atendida, a la fecha de 
nuestra revisión no existen diferencias 
importantes en esta partida. 
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 Para el cierre de diciembre del 2019 tanto el 
auxiliar de intereses por cobrar, así como el 
saldo mostrado en la contabilidad muestran 
saldos iguales, por lo que no existe 
diferencia alguna. 

Morosidad de Créditos Rápidos (Caja Chica) 
Evaluar la rentabilidad de esta línea de crédito, con el objetivo 
de determinar la conveniencia de mantenerla dentro de las 
ofertas de servicio o establecer medidas más estrictas, que 
obliguen al deudor a cancelar dentro de su fecha límite de 
pago, esto con el objetivo de disminuir el costo operativo de 
atender este tipo de créditos y que no causen impacto en los 
montos requeridos de estimaciones. 

El crédito de caja chica nació producto de 
constantes solicitudes de crédito con saldos 
menores a ¢200 Mil a diversos plazos, y por 
tratarse de un préstamo que realiza el 
Fondo el colegiado debe cumplir con la 
formalidad que determina el reglamento de 
crédito (tiempo de espera, cumplimiento de 
requisitos, análisis y aprobación del 
Consejo) a pesar del bajo monto. 
Con el propósito de satisfacer la necesidad 
de los Colegiados, de contar con un crédito 
rápido de baja cuantía, dispensado de varios 
requisitos, y de aprobación inmediata, se 
crea está línea de crediticia que desde su 
implementación ha sido muy acogida por 
los agremiados. 
Sin embargo, como toda línea de crédito, 
tiene sus riesgos e implicaciones en los 
resultados financieros del Fondo, si su 
morosidad asciende y no se toman las 
medidas de cobro judicial respectivas. 
Con el propósito de atender la oportunidad 
de mejora, esta línea de crédito se someterá 
revisión detallada en una próxima sesión del 

 Se determinó que el crédito se mantiene de 
acuerdo a sus condiciones actuales. 
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Consejo de Administración a fin de valorar 
su vigencia. 

• Solicitar al Asesor Legal, el criterio sobre la 
verdadera posibilidad de recuperación de la cartera de 
crédito en cobro judicial y aplicar contra la estimación 
por incobrables, los créditos que, de acuerdo con el 
criterio legal, su recuperación no sea posible. 
• Trasladar los créditos aplicados contra la 
estimación por incobrables, a cuentas de orden con el 
objetivo de mantener un control sobre estas 
operaciones, que permita posteriormente al momento 
de recuperar algunos de estos créditos, registrar 
directamente a una cuenta de ingresos por recuperación 
de créditos del Fondo. 
 
• Establecer un proceso de cobro más estricto de 
las operaciones de crédito que se encuentran en 
morosidad, ya que actualmente, este proceso se está 
realizando con escasos recursos internos lo que impide 
darle una mayor celeridad al proceso de cobro. 

Las operaciones de crédito que agotaron 

el proceso de cobro administrativo se 

transfieren al asesor externo del Fondo 

con todos los respaldos la gestión 

realizada para que proceda a ejecutar el 

cobro por la vía judicial.  

La efectividad del proceso de cobro por 

la vía judicial es justificada por el asesor 

externo mediante informes trimestrales 

que de manera presencial detalla ante el 

Consejo de Administración. 

Se estará trabajando en la elaboración 

de una política de arreglos de pago, 

tanto administrativos como legales, para 

unificar los criterios y establecer los 

parámetros mínimos que se deben 

cumplir para la aceptación de un 

arreglo de pago, así como, la revisión de 

la política de estimación de incobrables 

 En proceso de análisis. 



 

 

 

 

12 

 
OPORTUNIDAD MEJORA 

 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
• Establecer un procedimiento de arreglo de pago, 
en donde se establezcan las condiciones en las cuales se 
aprueban dichos arreglos. Es importante considerar 
como parte de este procedimiento, la obligatoriedad del 
deudor de adelantar un porcentaje del monto 
adeudado, esto como señal de cumplimiento del pacto 
de arreglo realizado. 
 
• Analizar la posibilidad de aumentar el porcentaje 
de estimación por incobrable, de acuerdo a un 
parámetro que considere las características actuales de 
la cartera de crédito, ya que el actual se encuentra muy 
limitado y a nuestro criterio no es suficiente para cubrir 
nuevas operaciones crediticias y sus respectivos 
intereses pendientes de pago. 
• Sería importante realizar un análisis tendiente a 
realizar un ajuste a la tasa de interés de los créditos, 
considerando un factor de riesgo, es decir que considere 
el riesgo del tipo de línea de crédito y el tipo de cliente. 
Además, considerar en el análisis de crédito una tasa 
estresada para medir la capacidad de pago del deudor, 
ante un escenario de estrés. 

a fin de aumentar la provisión 

respectiva. 

En cuanto a las tasas de interés, éstas se 

analizan y comparan semestralmente 

con los Bancos del Estado, Bancos 

Privados y algunas Cooperativas, 

buscando siempre una diferenciación en 

favor del Colegiado, no obstante, su 

recomendación será analizada de forma 

detallada en una próxima sesión. 

 

 


