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PRESENTACIÓN 

Estamos cerrando un periodo más como Junta Directiva del Fondo de Mutualidad, con grandes e 

importantes logros para nuestras personas colegiadas y sus familias, resultados que se gestaron en 

el Plan Anual Operativo al que deseamos darle continuidad. Nuestro enfoque solidario es el eje 

fundamental para trabajar con responsabilidad y vehemencia en la toma de decisiones, 

desarrollando mejoras que nos permiten lograr un equilibrio entre solidez y rentabilidad financiera 

del Fondo de Mutualidad. El apoyo integral a las personas colegiadas ha sido siempre un punto focal 

en la administración, creando condiciones que permiten analizar cada caso en apego a la normativa 

vigente, para solventar las necesidades económicas y sociales, promoviendo acciones encaminadas 

al bienestar de la familia de manera eficiente y oportuna. 

Seguiremos trabajando fundamentados en nuestra esencia, siendo rentables en auxilio mutuo de 

nuestros miembros, a través de la cooperación, creando valor mediante la calidad en la ejecución 

de nuestra labor, anticipándonos, siendo innovadores, propositivos y enfocados en la mejora 

constante de manera transparente y comprometida con ustedes nuestros colegiados. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Fondo de Mutualidad es un programa del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de 

la Comunicación Colectiva de Costa Rica, creado con el objetivo de facilitar el desarrollo integral 

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

económicas, e inspirado en los principios de solidaridad, mutua cooperación y ayuda a sus personas 

colegiadas. Así, durante 49 años, hemos realizado diferentes acciones que nos han permitido 

promover nuestro objetivo; la visión de nuestros fundadores sigue vigente, en beneficio final hacia 

todos nuestros agremiados, por medio de una administración responsable y dirección estratégica 

del Fondo. 

Nos planteamos tres estrategias generales: 

• Garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Mutualidad. 

• Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas. 

• Gestión efectiva en el servicio a la persona colegiada. 

A través de una gestión basada en riesgos que vele por el uso eficiente y efectivo de los recursos, 

nos aseguramos la correcta administración del capital de nuestras personas agremiadas, procurando 

el rendimiento financiero y un crecimiento sostenido en el tiempo; integrando estrategias que 

permitan la construcción de experiencias, que destaquen el prestigio y el valor agregado de ese 

compromiso con el que se resuelven, de forma crítica y adaptable, las solicitudes de ustedes nuestros 

colegiados.  

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.  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Nuestros principios 

 

 

Pilares estratégicos 

 

 

 

 

Misión: Es una organización creada para ser 
rentable en el auxilio mutuo entre sus 

miembros, promoviendo acciones y recursos 
para la atención de las necesidades de los 

colegiados y para la mejora de sus 
condiciones profesionales, económicas y 
sociales. Sus acciones se orientan hacia el 

respaldo y mejoramiento continuo.

Visión: El Fondo de Mutualidad del Colegio 
de Periodistas aspira a ser un centro gestor 
de nuevos servicios mutuales y de apoyo a 
iniciativas emprendedoras de sus asociados 
convirtiéndole en un ente moderno, eficiente 

y atractivo para el colegiado.
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Junta Directiva del Fondo de Mutualidad 

En este periodo del 2022, se iniciaron las sesiones 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 

Kenneth López Delgado Vocal I 

María Eugenia González Alvarado Vocal II 

Mercedes Quesada Madrigal Fiscal 

 

Al finalizar el primer semestre del año, se culmina el periodo de los puestos de secretaria y vocal II, 

por lo que, de acuerdo con el artículo 4 del Estatuto del Fondo de Mutualidad, el Consejo de 

Administración, en sesión extraordinaria 01-22 del jueves 9 de junio de 2022, 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; de manera que procedieron con la revisión de las posibles personas 

para ocupar los cargos y escogieron a la señora María Eugenia González Alvarado para ocupar el 

puesto de secretaria y a la señora Aleyda Solano Torres para ocupar el puesto de vocal II. Estos 

cargos serán por un periodo de dos años. A partir de la sesión 26-22 del 4 de julio del 2022, ambas 

directoras están ejerciendo en los cargos indicados. 

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

 

 

 

Presidente 

Allan Trigueros Vega

Secretaria
María E. González 

Alvarado 

Tesorera  
Loren Jiménez 

Cordero

Vocal I                                             
Kenneth López 

Delgado

Vocal II                                
Aleyda Solano Torres

Fiscal
Mercedes Quesada 

Madrigal
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Sesiones de la Junta Directiva del Fondo de Mutualidad 

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

sesiones ordinarias y extraordinarias durante el periodo de enero a setiembre de 2022. 

 

 

La Sra. Aleyda Solano Torres ocupa el cargo de secretaria hasta el 27 de junio de 2022 y a partir del 4 de 

julio de 2022 ocupa el puesto de vocal II, hasta la actualidad. 

Sesiones 
Ordinarias  

Presidente 
Allan Trigueros Vega

97%

Secretaria
María E. González Alvarado 

87%
Tesorera  

Loren Jiménez Cordero

95%

Vocal I                                             
Kenneth López Delgado

100%

Vocal II                                
Aleyda Solano Torres

95%

Fiscal
Mercedes Quesada 

Madrigal

92%

Sesiones 
Extra 

Ordinarias  

Presidente 
Allan Trigueros Vega

67%

Secretaria
María E. González Alvarado 

67%
Tesorera  

Loren Jiménez Cordero

100%

Vocal I                                             
Kenneth López Delgado

100%

Vocal II                                
Aleyda Solano Torres

100%

Fiscal
Mercedes Quesada 

Madrigal

100%
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La Sra. María Eugenia González Alvarado ocupa el cargo de vocal II hasta el 27 de junio de 2022 y, a 

partir del 4 de julio de 2022, ocupa el puesto de secretaria, hasta la actualidad. 

Se han realizado tanto sesiones virtuales como presenciales; las primeras en apego al Decreto 

ejecutivo No. 42.227 emergencia nacional por COVID-19, emitido desde marzo 2020 por el 

Gobierno de la República, de manera conjunta con el Reglamento para la realización de sesiones 

virtuales de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Ética, comisiones y el Consejo de 

Administración del Programa denominado Fondo de Mutualidad del Colegio de Periodistas y 

Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. 

 

Estructura administrativa del Fondo de Mutualidad 

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

jefatura administrativa financiera, dos analistas financieros, un asistente administrativo y un asesor 

de ventas. Sobre la Administración se encuentra la Junta Directiva del Fondo de Mutualidad y como 

staff, las asesorías tanto legales como de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta Directiva  
Fondo de 

Mutualidad

Contador 
externo

Jefe 
Administrativo 

Financiero 

Róger Herrera 
Hidalgo

Analista 
financiero 

Arles Fonseca 
Bolaños

Analista 
financiero 

Jazmín Sánchez 
Torres

Asistente 
administrativo 
Magaly Mora 

Monge 

Ejecutivo de 
Crédito       

Luis Roberto 
Castro Piedra

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 

las personas colegiadas; para acceder a estos, deben estar en estatus activo y encontrarse al día con 

las obligaciones del Colegio y del Fondo, al momento de hacer la solicitud. 

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 

de la persona colegiada. 

 

 

 

Subsidio por 
nacimiento o 

adpción

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.

Subsidio por 
fallecimiento de 

parientes (1er grado)

Equivalente al 40%           
(salario base de un periodista del sector 
privado, según publicación del Consejo 

Superior de Salarios y vigente al momento del 
evento)

Puede solicitar solo dos 
subsidios

(padres biológicos o crianza, 
cónyuge, hijos naturales o 

crianza)

En el caso de hijos, se pagará-
únicamente los menores de 18 

años, salvo discapacidad 
comprobada

Subsidio por 
fallecimiento del 

colegiado

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

Superior de Salarios y vigente al momento del 
evento)

Se otorgará a los 
beneficiarios 
designados
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Subsidio por invalidez o 
incapacidad temporal

Equivalente al 15%           
(salario mínimo de un periodista del sector 

privado, según publicación del Consejo 
Superior de Salarios y vigente al momento del 

evento)

Invalidez o 
incapacidad temporal 

superior a 3 meses 
declarada por CCSS o 

INS.

A partir del 4to mes de 
incapacidad continua 
y hasta los 6 meses

Subsidio por incapacidad 
permanente

Equivalente al 65 %           
(salario mínimo de un periodista del sector 

privado, según publicación del Consejo 
Superior de Salarios y vigente al momento del 

evento)

Invalidez o incapacidad 
declarada por CCSS o 

INS.

No haber sido beneficiario 
del subsidio por 

incapacidad temporal, por 
la misma dolencia o 

enfermedad.

Subsidio de retiro al 
cumplir 65 años

Equivalente a los años de 
colegiado

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.

Se puede solicitar un 
adelanto del subsidio 

hasta por un 80%, cuando 
el colegiado esté con 

enfermedad terminal o 
riesgo de muerte.

Programa social 
solidario

Financiado anualmente con un 
presupuesto no inferior al 5% de 
ingresos financieros generados 

por el Fondo en periodo anterior.

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

por el Fondo.

Hechos verificables y 
justificados. Normativa 

aplicable a los subsidios. 
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Beneficios 

Préstamo de silla de ruedas 

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 búsqueda de una mejor calidad en la salud de nuestras personas colegiadas y sus familias, se 

ofrece el servicio médico, con atención brindada en el consultorio ubicado en las instalaciones del 

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

de servicios generales de salud, brindando una atención integral y personalizada entre el médico y 

el paciente, que permite una estrecha relación; con ello facilita la atención, manejo y el seguimiento 

en el progreso de sus padecimientos. 

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 las personas 

colegiadas, 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). 

El colegiado y su familia tienen derecho a dos citas por mes y no tienen ningún costo la consulta ni 

los medicamentos, siempre que se encuentre la persona asegurada con la Caja Costarricense de 

Seguro Social. La cita se programa por medio de una llamada telefónica a la recepción del Colegio 

y la atención médica puede ser presencial o en teleconsulta. 

 

 

 

 

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.
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Créditos 

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

nuestras personas colegiadas, 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

Otros créditos
•Crédito gastos funerarios
•Crédito caja chica
•Crédito pago de marchamo

Otros créditos
•Descuento de Facturas
•Crédito Salvadita
•Crédito estudios superiores

Servicio médico o 
medicina mixta

Podrá ser utilizado por familiares 
en primer grado de 

consanguinidad (cónyuge, hijos 
menores de 18 años y padres)

No tiene ningún costo 
para el colegiado.

La cita tiene una 
duración de 30 

minutos
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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: 

• 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 al teléfono: 8404-9455. 

• Cargo automático a la tarjeta de crédito o débito de la persona colegiada. 

 

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 las personas colegiadas, familiares y funcionarias del Colegio. 

Pensando en el bienestar de nuestras personas colegiadas y su familia, se han realizado más de 25 

convenios con organizaciones que ofrecen descuentos desde un 15% o tarifas especiales, por ser 

agremiados del Colegio; para hacer efectivos esos beneficios, solo debe presentar el carné. 

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 

En el transcurso de este año 2022, se han realizado avances importantes para mejorar la calidad del 

servicio que ofrecemos a las personas colegiadas, así como el primer año posterior a la pandemia 

del COVID-19, en el que se retoma la actividad del Colegiado de Honor.  

A continuación, se presenta lo más destacado: 

Reforma al Estatuto 

En Asamblea General Extraordinaria No. 191-22 celebrada el pasado 24 de junio del 2022, se 

reforma el Estatuto en su Capítulo III, Ingresos e Inversiones, artículo número 14. Se modifican los 

porcentajes de transferencia de recursos provenientes de la colegiación y timbre a la publicidad, a 

partir del 1 de junio del 2022 de la siguiente manera: 

Timbre se mantiene en un 7.50% y la colegiación se mantiene en un 25%. 

Estos porcentajes se mantendrán hasta el 31 de mayo del 2024; posterior a esa fecha, regresarán a 

los porcentajes de transferencia habituales del 15% para el timbre y 50% para las cuotas. 

Acuerdo AGE 01-191-22: “Se prorroga por dos años más, el acuerdo AGE 03-187-20, para el periodo mayo 

2022-mayo 2024”. 

Adicionalmente, en función del Transitorio número 1, donde, a partir de enero del 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, aplicándose para todos los tractos señalados en la tabla de subsidio por 

años de colegiación y se estará actualizando todos los años. De forma tal que, en el artículo 21, se 

actualiza la tabla de los montos por el Subsidio de Retiro al cumplir 65 años. 

 

Políticas y normativas 

1) PO-FM-12 Política al Descuento de Facturas, revisado y aprobado en sesión del Consejo 

de Administración número 05-2022, del 31 de enero del 2022. Acuerdo 10-05-22. 

La política para el descuento de facturas tiene como propósito establecer los lineamientos en la 

actividad del descuento de facturas de manera general y orientar a los colaboradores en su ámbito 

de acción. 

2) PO-FM-05 Política de Estimación para incobrables y clasificación financiera de riesgo, 

revisado y aprobado en sesión del Consejo de Administración número 25-2022, del 27 de 

junio del 2022. Acuerdo 08-25-22. 

Todo otorgamiento de crédito conlleva, además, un riesgo de recuperación de cartera que no 

siempre muestra resultados positivos, dada la incidencia de no pago de los deudores, por lo que se 

establece esta política de estimación de créditos morosos para mitigar el impacto financiero que 

pueda ocasionar ese riesgo de recuperación, al ser una operación de crédito declarada por el asesor 

legal incobrable. 
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3) Reglamento al Descuento de Facturas, revisado y aprobado en sesión del Consejo de 

Administración número 07-2022 del 14 febrero del 2022. Acuerdo 06-07-22 

El Reglamento al Descuento de Facturas define el marco de actuación para el apropiado 

funcionamiento de la operativa interna en temas de gestión de crédito y cobro, a fin de que el 

cumplimiento de las regulaciones mitigue los riesgos operacionales inherentes al negocio. 

4) Reglamento para la venta de propiedades adjudicadas al Fondo de Mutualidad, revisado y 

aprobado en sesión del Consejo de Administración número 24-2022 del 21 de junio del 

2022. Acuerdo 06-24-22. 

Este reglamento tiene como objeto regular la venta de bienes inmuebles que le sean adjudicados al 

Colegio, por obligaciones no pagadas al Fondo de Mutualidad, en remate judicial, así como los que 

han sido aceptados en dación de pago. 

5) Reglamento de crédito, revisado y aprobado en sesión del Consejo de Administración 

número 34-2022 del 29 de agosto del 2022. Acuerdo 05-34-22. 

El Reglamento de crédito define el marco de actuación para el apropiado otorgamiento de crédito, 

análisis, gestión de cobro, así como recuperación por la vía judicial, a fin de que el cumplimiento de 

las regulaciones mitigue los riesgos operacionales inherentes al negocio. 

 

Implementación del Reporte de Información Crediticia de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF) 

Como institución que mantiene la actividad crediticia como una de sus principales fuentes de 

ingreso, se requería para la realización del análisis de crédito, dentro de los requisitos, que la persona 

colegiada entregara el Reporte de Información Crediticia de la SUGEF (CIC), obligándolas a 

desplazarse hasta un ente que se encuentra regulado por la Superintendencia; de manera que 

entregarán el informe de sus deudas con el Sistema financiero nacional, asumiendo el costo que les 

cobrara el banco emisor. Esta limitante hacía más lento el proceso de crédito, de forma que, a partir 

del II semestre del 2022, se logra implementar de manera directa el acceso al personal del Fondo 

de Mutualidad para generar el reporte antes mencionado.  

Así el Colegio se encuentra inscrito en el Centro de Información Crediticia para Oferentes de Crédito 

(CICOC), el cual constituye una aplicación informática implementada por la SUGEF que permite a 

las personas físicas o jurídicas, que actúan como facilitadores de crédito no supervisados por la 

SUGEF, tener acceso a la información crediticia del potencial deudor de manera directa y la persona 

colegiada no deberá asumir un costo adicional por este reporte. El Fondo de Mutualidad se 

compromete fielmente a los estrictos lineamientos, así como su cumplimiento, de acuerdo con la 

categorización que la Superintendencia otorgue a la entidad, con el fin de mejorar continuamente, 

brindando un mejor servicio a la persona colegiada. 
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Propiedades adjudicadas al Fondo de Mutualidad 

Las propiedades adquiridas por el Fondo de Mutualidad, debido a la recuperación por la vía judicial 

de operaciones crediticias no pagadas, se encuentran a nombre del Colegio y, por ende, requieren 

de aprobaciones de la Asamblea General para su venta, de ahí que, en la Asamblea General 

Extraordinaria No. 191-22, celebrada el pasado 24 de junio del 2022, se acuerda: 

Acuerdo AGE 02-191-22: “Autorizar al Consejo de Administración del Fondo de Mutualidad, la venta de 

los siguientes bienes: 

Finca matrícula número 524921-000, Plano SJ-0636375-2000 

Finca matrícula número 156765-000, Plano G-1081808-2006 

Finca matrícula número 153174-000 Plano G-1081805-2006 

Esta autorización tendrá un plazo de vigencia, contado a partir de la fecha de aprobación de la Asamblea 

y hasta el 31 de diciembre del 2023. De no concretarse la venta de uno o todos los bienes adjudicados, se 

convocará a la Asamblea para una nueva solicitud”. 

Adicionalmente, en lo referente a la firma de documentos para la venta, se acuerda: 

Acuerdo AGE 03-191-22: “Se autoriza al presidente de la Junta Directiva del, en su condición de apoderado 

general, firmar los documentos necesarios para concretar el acto de venta, de los bienes inmuebles 

indicados”.  

En cumplimiento con el artículo 6 del Reglamento para la venta de propiedades adjudicadas al 

Fondo de Mutualidad, se procedió en el mes de setiembre del 2022, a realizar los avalúos 

correspondientes a los terrenos antes mencionados, que se ubican en Santa Cruz de Guanacaste y 

Puriscal de San José, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDAD EN SANTA 
CRUZ, GUANACASTE

N° FINCA: 5-153174-000

Plano 
Catastro

G-1081805-
2006 Valor de 

mercado 

¢ 36 077 
464,80 
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Descuento de facturas 

Línea de financiamiento para otorgar liquidez y capital de trabajo a las personas colegiadas que son 

emprendedoras dedicándose a su negocio propio, por medio del pago anticipado de sus cuentas por 

cobrar, por los servicios o productos que venden al Gobierno y a otras organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

Beneficios

•Liquidez sobre cuentas por 
cobrar

•Mejoramiento del flujo de 
caja

•Mayor eficacia en gestión de 
cobranza

•Continuidad del negocio

PROPIEDAD EN SANTA 
CRUZ, GUANACASTE

N° FINCA: 5-156765-000

Plano 
Catastro

G-1081808-
2006 Valor de 

mercado 

¢ 35 610 
775,20

PROPIEDAD EN 
SANTIAGO DE 

PURISCAL

N° FINCA: 1-524921-000

Plano 
Catastro

SJ-0636375-
2000 Valor de 

mercado 

¢78 635 
860,00
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Su funcionamiento es sencillo por medio de la recepción de facturas; una vez verificadas, se procede 

con la firma de la letra, contrato y nota de cesión, así como el endoso de facturas para su notificación 

ante el pagador. Además, se ofrecen condiciones competitivas a nivel de mercado, sin tasa de interés 

corriente. 

 

Puede solicitar información y visitar nuestra página web:  

https://fondodemutualidad.colper.or.cr/credito-servicio-factoreo/  

 

Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación comprende esa imperante necesidad de elaborar y definir mensajes 

que lleguen de manera efectiva a nuestras personas agremiadas, con el objetivo principal de ser 

reconocidos y tener ese acercamiento, 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. 

 

Mejora en la página web del Fondo de Mutualidad 

Se simplifican los requisitos de crédito, así como la solicitud de crédito para facilitar a la persona 

colegiada el trámite y hacerlo más expedito; pues, con solo completar el nombre, número de 

teléfono y correo de contacto, así como el monto del préstamo y motivo de este, el gestor de 

negocios le contactará para personalizar la experiencia de la solicitud del crédito con el Fondo. 

Asimismo, se mejora la solicitud de los subsidios buscando la digitalización y comodidad del 

colegiado para que no deba trasladarse hasta las oficinas del Fondo. 

https://fondodemutualidad.colper.or.cr/solicitud-de-credito/ 

 

 

Retención de un 
10%  Facturas

Comisión del 6%, 
mínima $130 

Cancelar gastos 
Legales

Firma Letra de 
cambio y endoso 

de facturas

Desembolso a la 
cuenta del 
colegiado

https://fondodemutualidad.colper.or.cr/credito-servicio-factoreo/
https://fondodemutualidad.colper.or.cr/solicitud-de-credito/
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Publicidad en redes sociales 

Contamos con presencia en las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp, donde 

publicamos semanalmente información sobre todos nuestros beneficios, como lo son subsidios, 

venta de bienes, el acceso a la variedad de créditos que ofrecemos a nuestros colegiados, así como 

fechas festivas. 

 

Puede acceder a nuestras redes sociales en los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Me 
gusta" 
1503

•https://www.facebook
.com/FondoMutualida

dCOLPER/?fref=ts 

"Seguidores" 
183

•fondomutualidad_colper 

Número 
8404-9455

•El uso de esta aplicación 
ha venido en 

incremento, tal es así 
que se tiene una relación 
muy expedita y cercana 

con los colegiados
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Artes publicitarias 

Se presentan algunas artes difundidas durante el año para promocionar nuestros servicios y 

beneficios a la persona colegiada, así como esas fechas conmemorativas en nuestro país. 
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Volviendo a la presencialidad 

Colegiado de Honor 

 

Por su sentido de pertenencia, lealtad y confianza depositada durante todo su ejercicio profesional, 

al culminar una etapa de arduo trabajo y con la llegada de la edad de 65 años, se les otorga un 

subsidio económico como distinción por ese tiempo de permanencia en el Colegio, instándoles a 

que se mantengan presentes y continúen siendo parte 

de esta gran familia. 

Y en homenaje a esa fidelidad es que, por más de una 

década, el Fondo de Mutualidad realiza la actividad del 

“Colegiado de Honor”. Misma que se retoma a partir 

de este año 2022, después de que se vio en la 

obligación de ser suspendida a causa de la pandemia 

originada por el COVID-19 en el 2019. 

Fue celebrada el pasado viernes 13 de mayo, en el 

Hotel Crowne Plaza, dedicada a todas las personas 

colegiadas que cumplieron 65 años en los periodos 

2020, 2021 y 2022.  

Acompañados por una persona de su 

preferencia, disfrutaron de una noche 

conmemorativa, con música bailable a 

cargo del grupo “Los Hicsos”, así como 

la premiación, donde se confeccionaron 

trofeos, certificados y pines. Además, 

para plasmar esos recuerdos, la toma de 

fotografías, entrevistas y una cena en su 

honor. 
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Consejo de Administración Fondo de Mutualidad 

Junta Directiva del COLPER y Consejo de Administración 

del Fondo de Mutualidad  

Conjunto Musical “Los Hicsos”  
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Algunos Colegiados de Honor  
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Semana de la Comunicación 

Cada año el Colegio conmemora a las personas 

colegiadas con una semana conocida como la 

Semana de la Comunicación, donde realiza una 

serie de eventos orientados a generar valor 

sobre los temas de mayor relevancia en el 

entorno, así como los Premios de la 

Comunicación. 

 

 

El Fondo de Mutualidad estuvo presente en la 

Semana de la Comunicación en la promoción y 

divulgación de nuestros productos, a fin de 

promover el posicionamiento de nuestra marca, 

además fungimos como patrocinador en estos 

eventos. 

 

  

Colegiado de Honor 
 Adrián Rojas Jaén 

1955-2022 
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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 nuestras personas 

colegiadas. 

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 125 préstamos de enero a setiembre de 2022, por un monto total de 351,6 millones de 

colones. 

 

 

El detalle por línea se encuentra en los anexos. 

 

 

 

 

Créditos de enero a 
setiembre de 2022

Cantidad 125
Monto total  

¢351,6 
millones
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Composición de la cartera 

Al cierre de setiembre de 2022, el Fondo muestra un saldo en cartera de crédito administrada de 

1,420 millones de colones integrada por 18 líneas de crédito, diseñadas y estructuradas a las 

necesidades de nuestros colegiados.  Con un total de 371 créditos y un rendimiento promedio 

ponderado del 11,85 %, además, con un plazo de recuperación promedio 

ponderado de 125 meses. 

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 auto 

aval; seguidamente, se detalla dicha 

información. 

 

 

 

 

 

Los créditos con garantía hipotecaria representan un 

51,36% del total de la cartera, con un saldo de 

729,4 millones de colones, compuesto por 31 

créditos. 

 

 

 

 

Los créditos con garantía fiduciaria representan un 36,18 

% del total de la cartera, con un saldo de 513,8 millones 

de colones, compuesto por 164 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.  

 

 

 

Operaciones

31

Saldo 
Principal 
¢729,4 M

Garantía 
Hipotecaria

Representa un 
51,36%

Cartera 
Administrada 

Total

Saldo Cartera 
¢1,420 M

Rendimiento 
11,85%

N° Créditos 
371

Operaciones

164

Saldo Principal 
¢513,8 M

Garantía 
Fiduciaria

Representa un 
36,18%
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En lo que respecta a los créditos con auto aval, es decir, 

créditos sin fiador, corresponde a un saldo en cartera de 176,9 

millones de colones, con 176 operaciones de crédito, lo 

cual representa un 12,46 % del total de la cartera de 

crédito.  

 

Los créditos por línea se encuentran detallados en 

los anexos. 

 

 

Ejecución del presupuesto de crédito 

Para este año 2022, se proyectó una colocación de crédito de 809,3 millones de colones, sin 

embargo, al cierre de setiembre, se han colocado 351,6 millones de colones, que representan un 

43,44% del presupuesto, por lo que se prevé que no se lograría llegar al cumplimiento total de la 

meta propuesta. 

Se debe, principalmente, a la contracción económica postpandemia, donde, a pesar de que 

paulatinamente se va reactivando la economía, se impactan los resultados en la colocación 

crediticia; además, al esfuerzo realizado por el Consejo de Administración de mantener bajas las 

tasas e inclusive mejorar las condiciones en algunas de las líneas de crédito, de manera que también 

afecta la rentabilidad en pro de la persona colegiada. 

Cash back 

El beneficio del cash back fue creado y puesto en práctica a partir de abril del 2017, se mantiene para 

las operaciones de crédito activas y consiste en que a cada colegiado que realice sus pagos de 

manera puntual, se le devuelva el 1 % de los intereses pagados a cada préstamo. A la persona 

colegiada que se mantiene al día, se le reflejará al mes siguiente en su crédito una nota de crédito, 

de acuerdo con el monto y la tasa de interés de cada línea.  

Presupuesto de 
Crédito

Presupuestado 
¢809,3 millones

Ejecutado 
¢351,6 

millones

Representa 
43,44%

Operaciones

176

Saldo 
Principal 
¢176,9 M

Auto Aval

Representa un 
12,46%
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En este periodo 2022, se ha otorgado por medio de este beneficio un total de 2 millones de colones 

a nuestros colegiados. 

 

 

 

 

 

 

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 

el adecuado control de los casos que presentan atrasos desde fases iniciales permiten 

oportunamente los arreglos de pago, logrando un acercamiento y disposición asertiva en el manejo 

de cada caso de forma personalizada. 

Este esfuerzo es prioridad para solventar expeditamente las necesidades de las personas colegiadas 

y adicional a ello, lograr que los indicadores de mora se mantengan en rangos adecuados para el 

cumplimiento en las metas propuestas y evitar provisionar de más en las estimaciones. 

 

Arreglos de pago 

El Fondo de Mutualidad ha intervenido siendo precursor en la buena administración de sus recursos, 

estableciendo un equilibrio entre rentabilidad y mitigación del riesgo; así ha realizado mejoras en 

tasas, plazos y cuotas de los créditos, de acuerdo con las necesidades de cada colegiado; con 

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

fundamentales. 

En las gestiones administrativas de recuperación de operaciones, es importante destacar el esfuerzo 

del Consejo y la administración por colaborar solidariamente con las personas colegiadas que, por 

distintas razones, han incurrido en atrasos que les afectan de manera directa en el pago de las 

obligaciones con el Fondo. 

Estos arreglos de pago constituyen un saldo en cartera de más de 66 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 14 millones de colones. 

 

¢2 
Millones
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Reporte de morosidad 

La mora financiera considera el incumplimiento de una obligación de pago que no se ha realizado, 

de manera que se considera en mora cuando el plazo de vencimiento del pago se ha cumplido sin 

el pago correspondiente. 

La cartera administrada que se encuentra completamente al día corresponde a un saldo en cartera 

de 1,192 millones de colones, con 296 operaciones, que representa un 83,92%. 

De acuerdo con los datos al cierre de setiembre, la morosidad 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 se da una baja del 2,63%, pues el año anterior se reportó un 

14,31%, frente a un 11,68% en este 2022. Esto representa los préstamos que se encuentran en un 

rango de 1 a 30 días, calificado como “A”. 

En el rango de 31 a 60 días, corresponde a la calificación B, se da también una baja por 2,95%, ya 

que el año anterior se reportó un 6,05% del total de la cartera y en este 2022 fue de un 3,10%. 

 

Con respecto a la morosidad de calificación C, en el rango de 61 a 90 solo un 1,30%, frente al año 

anterior del 2,27 %, se da una baja del 0,97% en este año 2022.  

Tipo 
Calificación

AA

Operaciones

296

Saldo 
Principal 
¢1,192 M

Representa 
83,92%

Tipo 
Calificación

A

(1-30 Días)

Operaciones

44

Saldo 
Principal 
¢165,8 M

Representa 
11,68%

Tipo 
Calificación

B

(31-60 Días)

Operaciones

24

Saldo 
Principal 
¢44 M

Representa 
3,10%

Tipo 
Calificación

C

(61-90 Días)

Operaciones

7

Saldo 
Principal 
¢18 M

Representa 
1,30%
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Mayor a esa morosidad no se reporta, por lo que se da una mejoría en los indicadores respecto al 

año anterior. 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 cada línea 

de crédito. 

 

Cobro judicial 

La recuperación por la vía judicial es el proceso mediante el cual un acreedor trata de recuperar los 

créditos otorgados judicialmente, donde previo se agotaron las vías administrativas, de gestión de 

cobranza y de arreglos de pago; al no lograrse recuperar por medio de negociación con el deudor, 

se procede de esta manera. 

El artículo 61 del Reglamento de Crédito indica en su inciso “c” que, después de tres cuotas de atraso 

y agotándose tanto las notificaciones como plazos estipulados, se procedería como indica el inciso 

“d”; en caso de no obtener respuesta dos días naturales después de la última notificación, será de 

conocimiento del Consejo de Administración, para su autorización de traslado de expediente 

crediticio al proceso judicial. 

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de Crédito, con el traslado del caso a cobro judicial, 

se contratarán los servicios profesionales de un abogado(a) externo al Colegio para tramitar la 

recuperación por la vía judicial. El profesional debe realizar 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 demanda. 

Esta cartera se encuentra concentrada en dos grupos de acuerdo con el tipo de crédito, como lo son 

créditos con garantía fiduciaria y los créditos sin fiador. 

Al cierre de setiembre de 2022, el Fondo muestra un saldo en cartera en cobro judicial 

de 65,1 millones de colones, compuesta por 30 operaciones que, en total, 

representan un 4,38% del total de los créditos en cartera tanto 

administrada como en cobro judicial. 

La cartera de cobro judicial representa el 

4,38%, comparado con el año anterior 

que fue de 5,95% de la cartera total del 

Fondo, se dio una disminución del 

1,57%. Con ese porcentaje la 

representación de esta cartera está por debajo de 

la estimación reservada para dicho fin, que corresponde al cierre de 

setiembre a un 8%. De forma 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. 

Cartera en 
Cobro Judicial

Saldo Cartera 
¢65,1 M

N° Créditos 
30

Representa el 
4,38%
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Los créditos con garantía fiduciaria representan un 59% de 

esta cartera, con un saldo de 38,3 millones de colones, 

compuesto por 10 créditos. En esta cartera se encuentra la 

mayor concentración de créditos otorgados, los cuales 

cuentan con fiador, de manera que se espera lograr la 

recuperación de estos. 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a los créditos con auto 

aval, es decir, créditos sin fiador, 

corresponde a un saldo en cartera de 26,8 

millones de colones, con 20 operaciones 

de crédito, lo cual representa un 41% del 

total de la cartera de crédito en cobro judicial.  

 

Recuperación de cartera en cobro judicial 

Comparado con el año anterior, se desglosan los datos más trascendentales de la recuperación de 

la cartera en cobro judicial, gracias a los esfuerzos realizados por la administración y avalados por 

el Consejo de Administración, siempre bajo estrictos establecidos en el Reglamento de Crédito, para 

conceder arreglos de pago y mejoras en las condiciones, con el fin de que los deudores pudieran 

retomar sus pagos. 

Así, de acuerdo con el siguiente gráfico, se muestra que, 

al cierre del 2021, el saldo en cartera representaba 75,6 

millones de colones, y para este 2022 hubo una 

disminución de 10,5 millones de colones. 

 

Pese a que en el periodo 2022 se dan algunos casos que 

caen en esta cartera, los esfuerzos para llegar a 

negociaciones viables para ambas partes han logrado 

que, a pesar de esta situación, la cartera de cobro 

judicial tenga números favorables. 

Operaciones

10

Saldo 
Principal 
¢38,3 M

Garantía 
Fiduciaria

Representa un 
59%

Operaciones

20

Saldo Principal 
¢26,8 M

Auto Aval

Representa un 
41%

2022 
¢65,1 M

2021  
¢75,6 M
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Por ello, se muestran los siguientes datos: 

El siguiente gráfico muestra la recuperación de tres casos de manera total de la cartera de cobro 

judicial, donde se logra concretar acuerdos con los deudores para que realicen la cancelación total 

de cada uno de los créditos, lo que representa 9 millones de colones. 

 

Con respecto a los arreglos de pago concretados en esta cartera y que el deudor retomó el pago de 

las operaciones, se han recuperado aproximadamente 6,6 millones de colones que corresponden a 

intereses, pólizas, cargos legales y amortización sobre saldos. 

 

Arreglos de pago extrajudiciales  

El Consejo y la Administración han realizado grandes esfuerzos para negociar con los deudores las 

operaciones en cobro judicial, a fin de llegar a arreglos de forma extrajudicial, que permitan la 

recuperación paulatina de la cartera, así se tienen en total 24,7 millones de colones, que 

corresponden a un 37,8% del total de esta cartera, en arreglos de pago que mensualmente están 

realizando abonos a estas operaciones. 

 

Recuperación 
Total 

Operaciones

3

Monto 
recuperado

¢ 9 M

Arreglos de 
pago

Operaciones

9

Monto 
recuperado

¢ 6,6 M

Arreglos de 
pago 

Extrajudiciales

Cartera por 
¢24,7 

millones

Corresponden 
a un 37,8% de 
la Cartera de 
cobro judicial
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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, la persona colegiada 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 recomendó no dar de baja 

ninguna operación. 

 

Estimación para incobrables 

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

FM 05-2020, modificada en sesión del Consejo de Administración número 25 del 27 de junio del 

2022, por medio del acuerdo 08-25-22, 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 junio 

del 2022, se establezca una provisión mensual, mediante la asignación de un porcentaje basado en 

los rangos de morosidad de la cartera al cierre mensual de operaciones.  

Para obtener el monto de estimación mensual por incobrable, se toma cada categoría de riesgo y se 

le asigna un porcentaje de estimación, el cual proviene del comportamiento de la cartera de los 

últimos tres años, de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Categoría de Riesgo   Comportamiento   % Estimación  

A Al día 0.00% 

B De 1 a 30 0.01% 

C De 31 a 60 0.05% 

D De 61 a 90 0.25% 

E De 91 a 120 0.75% 

F De 121 a 9999 1.00% 

 

Se pasará contra esta provisión las partidas incobrables.  

El porcentaje mínimo de estimación para crear una provisión para operaciones de crédito de difícil 

recuperación será del 8%, sin considerar la cartera de cobro judicial. La provisión acumulada no 

debe sobrepasar el 15% de la cartera de crédito administrada. 

Para realizar los cálculos correspondientes a esa política, se utilizarán las siguientes categorías:  
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CATEGORÍAS DE RIESGO 

Categoría Días de atraso Calificación 

A 0 Muy buena 

B  01-30 Buena 

C  31-60 Aceptable 

D  61-90 Poco aceptable 

E  91-120 Inaceptable 

F  + 121 Inaceptable 

 

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 el balance entre rentabilidad, seguridad y 

liquidez. Las inversiones al cierre de setiembre de 2022 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. 

 

Inversiones a plazo 

Las inversiones a largo plazo se encuentran distribuidas en los bancos del Estado, concentradas 

mayormente en el Banco Popular y Banco Nacional, debido a los rendimientos que ofrecen. El total 

de la cartera de estas inversiones corresponde a 1,370 millones en colones y 200 mil dólares, 

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

Cartera en colones 

El rendimiento neto total de las inversiones a plazo en colones corresponde a un 4,50%,  comparado 

con el año anterior que fue del 3,84 % anual, hay un 0,66% adicional al cierre de este periodo, y 

estas representan el 95,10 % del total de inversiones en colones.  

 

 

Sin embargo, en cuanto al cumplimiento de la meta 

propuesta en el Plan Anual Operativo, era 

superar la tasa básica pasiva del 

BCCR en un 1%, pero esta cerró en 

5,85%, debido a la intervención que 

realiza el Banco Central en la Tasa de 

Política Monetaria, siendo el principal 

instrumento en su esquema de metas de inflación 

y que define el corredor de tasas de crédito y depósitos 

que tiene la institución, controlando los índices de 

Representan el 
95,10% del total 
de Inversiones

Rendimiento 
4,50%

Total de 
Inversiones 
¢1,370 M
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inflación que tienen efecto directo sobre la actividad económica, un incremento en los costos de los 

recursos e inciden en las tasas, evitando excesos de liquidez.  

 

 

Cartera en dólares  

A partir de diciembre del 2021, el Consejo de 

Administración tomó la iniciativa de invertir en otra 

moneda, así se realiza un certificado a plazo con el 

Banco Nacional de 200 mil dólares, moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

Se reporta al cierre de setiembre de 

este año 2022, que el rendimiento 

neto total de esta inversión 

corresponde a un 1,89%. 

 

 

 

 

 

Inversión

¢140 M

Rendimiento 
3,57%

Únicamente 
existe esta 

inversión en 
dólares

Rendimiento 
1,89%

Total de 
Inversiones 
US$200 mil

Inversión

¢360 M

Rendimiento 
3,67%

BP
Inversión

¢870 M

Rendimiento 
5,87%
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Inversiones a la vista 

 

Las inversiones a la vista obedecen a fondos que dan 

liquidez al Fondo de Mutualidad en la colocación de 

crédito, así como sus obligaciones 

financieras, se encuentran 

únicamente con el Banco Nacional. 

El total de la cartera de estas 

inversiones corresponde a 64,5 millones 

de colones, con un rendimiento de 0,50% y 

representan un total de 4,50% del total de las 

inversiones en colones. 

TBP BCCR de 5,85 al cierre de setiembre 2022. 

 

Otorgamiento de beneficios a los colegiados 

En concordancia con el artículo 20 del Estatuto, se realizarán, para el bienestar social de  la persona 

colegiada 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 beneficiadas las personas colegiadas y sus familias. 

 

Subsidios 

Al cierre del mes de setiembre, se han otorgado un total de 114 subsidios a nuestras personas 

colegiadas y a sus familias, por la suma de 65,9 millones de colones, que representan un crecimiento 

de 13 millones de colones más en comparación al año anterior donde se entregaron 52,9 millones 

de colones.  

El presupuesto de subsidios para este año 2022 se proyectó en 102,9 millones de colones, de los 

cuales se han ejecutado un 64% de la partida total, representada mediante el siguiente gráfico: 

 

 

Representan el 
4,50% del total 
de Inversiones

Rendimiento 
0,50%

Total de 
Inversiones 

¢64,5 M

Subsidios

Otorgados 114 
subsidios por 

¢65,9 millones

Ejecutado 

64%
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La mayor cantidad de subsidios entregados se concentran en el subsidio por fallecimiento de 

familiar, donde se benefició a 38 colegiados por un monto de 10,6 millones de colones; sin embargo, 

la concentración por monto transmitido es el subsidio de retiro al cumplir 65 años, el cual fue 

entregado al cierre del periodo a un total de 21 agremiados por un monto total de 44,4 millones de 

colones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio médico 

Al cierre del periodo de setiembre 2022, se contabiliza una ejecución sobre el presupuesto destinado 

para el servicio médico de 10,3 millones de colones, de los 17,9 millones de colones presupuestados, 

que corresponde a 57,5% de los cuales se han otorgado un total de 626 citas a las personas 

colegiadas y sus familiares. 

Programa Social Solidario

Otorgados 20 beneficios

Por un monto de ¢5,3 millones

Subdidio por Fallecimiento del 
colegiado

Otorgados 7 beneficios

Por un monto de ¢836 mil

Subdidio por Fallecimiento de 
Familiar

Otorgados 38 beneficios

Por un monto de ¢10,6 millones

Subsidio por Retiro

Otorgados 21 beneficios

Por un monto de ¢44,4 millones

Subdidio por nacimiento

Otorgados 26 beneficios

Por un monto de ¢4,5 millones

Subdidio por Incapacidad 
temporal

Otorgados 2 beneficios

Por un monto de ¢209 mil

Servicio médico

Otorgadas 626 citas 
que representa 

¢10,3 millones

Ejecutado 

57,5%
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Ingresos por intereses sobre inversiones y créditos 

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

de las personas colegiadas, así como las inversiones efectuadas en certificados de depósitos a plazo 

e inversiones a la vista; al cierre de setiembre de 2022, muestran un incremento del 11,15 % con 

respecto a setiembre de 2021, con un monto de 19,3 millones de colones.  

Con respecto a los ingresos por inversiones, el análisis interanual indica un incremento del 2,55%, 

mismo que está influenciado en la suma de 9,5 millones de colones, que corresponden al ingreso 

por diferencial cambiario sobre la inversión que mantenemos en dólares, lo que determina que la 

variación fue negativa, debido a que hubo una variación de tasas hacia la baja que afectó en mayor 

proporción a estas inversiones. 

El análisis interanual sobre los ingresos en créditos constituye un crecimiento del 14,21% con 

respecto al año anterior, el cual se viene apegando a lo proyectado en el presupuesto para setiembre, 

consecuente con el crecimiento que ha mostrado la cartera crediticia y no se han aplicado 

variaciones significativas en las tasas de interés. 

 

INGRESOS DE INTERESES SOBRE INVERSIONES Y CRÉDITOS A SETIEMBRE 2022 

Análisis Vertical Análisis Horizontal 

Ingresos Setiembre 2022 Variación % Setiembre 2021 Variación % Variación Variación % 

Inversiones ₡    46 483 669 24,21% ₡     45 329 599 26,24% ₡    1 154 070 2,55% 

Créditos ₡  145 556 815 75,79% ₡   127 444 073 73,76% ₡  18 112 742 14,21% 

Total Ingresos ₡  192 040 484 100,00% ₡   172 773 672 100,00% ₡  19 266 812 11,15% 

 

Gastos administrativos y financieros 

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

administrativos, que contienen los servicios personales y no personales, así como los honorarios 

profesionales. Además, los gastos generales, en los que se incluye la depreciación y patrocinios. 

Posteriormente, se encuentran los subsidios, que incluyen el beneficio de 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 18,91 % correspondiente a 29,4 millones de colones con 

respecto al 2021.  

El mayor incremento se mostró en los gastos financieros por un monto de 14,3 millones de colones 

con una variación del 402,6% con respecto al año 2021, que alcanzó la suma de 2,8 millones de 

colones. Esa diferencia de 11,5 millones de colones obedece mayormente al diferencial cambiario 

que al cierre de setiembre mostró un acumulado de 12 millones de colones, sobre la inversión que 

se tiene en dólares.  

Otra variación porcentual importante corresponde a los gastos administrativos, los cuales 

presentaron un incremento del 50,70%, por 27 millones de colones para este periodo 2022. La mayor 

concentración se encuentra en los servicios no personales en atención a la actividad del Colegiado 

de Honor, que se retomó a partir de este año 2022, producto del cese de eventos por la pandemia 
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del COVID-19, por un monto de 8 millones de colones. Además, se muestra una variación de un 

17,44% en los subsidios, incrementándose en 11,3 millones de colones, mayormente en el subsidio 

de retiro. 

Con respecto al gasto por incobrables, se da una disminución considerable del -70,54%, que 

representa 18,3 millones de colones; este comportamiento obedece a la modificación de la Política 

de Estimación por Incobrables, utilizada para minimizar el riesgo en el otorgamiento de crédito. El 

Consejo aprueba que, a partir de junio del 2022, se establezca una provisión mensual, mediante la 

asignación de un porcentaje basado en los rangos de morosidad de la cartera, al cierre mensual de 

operaciones, y no como el año anterior que se aumentaba en 0.25%, sobre el saldo de la cartera 

mensual, hasta llegar a un 8 %, que se cumplió al cierre del 2021. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS A SETIEMBRE 2022 

Análisis Vertical Análisis Horizontal 

Gastos Setiembre 2022 Variación % Setiembre 2021 Variación % Variación Variación % 

Administrativos ₡   80 429 880 43,57% ₡   53 369 959 34,38% ₡  27 059 921 50,70% 

Generales ₡     6 050 512 3,28% ₡     8 209 560 5,29% - ₡    2 159 048 -26,30% 

Subsidios ₡   76 172 318 41,26% ₡   64 860 206 41,78% ₡  11 312 112 17,44% 

Gasto por 
Incobrables 

₡     7 645 078 4,14% ₡   25 951 352 16,72% -₡  18 306 273 -70,54% 

Financieros ₡   14 298 305 7,75% ₡     2 844 888 1,83% ₡  11 453 417 402,60% 

Total Gastos ₡ 184 596 094 100,00% ₡ 155 235 965 100,00% ₡  29 360 129 18,91% 

 

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. El análisis interanual muestra un crecimiento patrimonial del 3,80% flat correspondiente 

a 113,7 millones de colones con respecto al año 2021. 

El Estado de Resultados (ver anexos) muestra un excedente del periodo de 7,4 millones de colones, 

mostrando una disminución de 10,1 millones de colones con respecto al año 2021 que reportó 17,5 

millones de colones al cierre de setiembre. 

La disminución de las utilidades se da por la baja en las tasas de interés que pagaron las inversiones, 

y a nivel de crédito obedece a dos factores: readecuaciones favoreciendo a los deudores con 

problemas económicos y una menor colocación en crédito de acuerdo con lo proyectado, pues los 

agremiados no ven como una necesidad prioritaria una deuda; así como la cancelación anticipada 

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

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DE SETIEMBRE 2022 

Análisis Vertical Análisis Horizontal 

Patrimonio Setiembre 2022 Variación % Setiembre 2021 Variación % Variación Variación % 

Timbres y Cuotas ₡  1 956 607 334 62,93% ₡  1 875 508 669 62,62% ₡   81 098 665 4,32% 

Reservas, Excedentes, 
Aportes y Excedentes 

₡  1 152 365 031 37,07% ₡  1 119 717 062 37,38% ₡    32 647 968 2,92% 

Total Patrimonio ₡  3 108 972 364 100,00% ₡  2 995 225 731 100,00% ₡  113 746 634 3,80% 
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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 611 millones de colones, lo que corresponde a 

un 59% del cumplimiento en el presupuesto total de ingresos.  

No obstante, la ejecución de los ingresos por timbres e intereses financieros sí logró el porcentaje 

proyectado al ubicarse en un 77% de un 75% de proyección. Los ingresos no ejecutados de acuerdo 

con la proyección corresponden a los ingresos operativos que se ubican en un 59%, debido a que 

no se requirió liquidar inversiones para hacerle frente a las necesidades de crédito, puesto que se 

tuvo poca demanda de este producto (ver anexo). 

 

 

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 2022 

corresponden a un 55% de ejecución de la proyección estimada de un 75%, que corresponde a un 

monto de 566 millones de colones sobre el presupuesto total de egresos. No obstante, en el último 

trimestre es cuando se completa la mayor parte de la ejecución presupuestaria en sus partidas 

operativas más importantes, así como la totalidad de los subsidios. 

 

 

 

 

Ingresos
Presupuesto

¢1,029 millones

Ejecutado

¢611 millones 

59%

Egresos
Presupuesto

¢1,029 millones

Ejecutado

¢566 millones 

55%
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Ejecución del Plan Operativo Anual (PAO) 

El Plan Anual Operativo es presentado cada año ante la Asamblea General para que avale cómo se 

estaría trabajando durante el siguiente año. Así el Consejo de Administración, en busca de la 

eficiencia y eficacia de los recursos del Fondo de Mutualidad, presenta la ejecución de este 

planteamiento estratégico. 

Se encuentra estructurado con tres grandes estrategias, bajo las cuales se desglosan las acciones 

estratégicas, sus objetivos, así como indicadores, la meta crucialmente importante (MCI) y el nivel 

de cumplimiento en el tiempo y sobre el presupuesto asignado cuando aplique. 

 

Garantizar la sostenibilidad financiera del Fondo de Mutualidad 

Inversiones 

 

 

Crédito 

 

 

Cartera de 
Inversiones

Diversificación
MCI: Sector Público 

85%

0% la cartera de 
inversiones se mantiene en 
el Sector Público. No es el 
momento para invertir en 

el sector privado.

Liquidez
MCI: Liquidez 3% de 

Cartera total

Cumplimiento 100%

Inv a la vista 3,82%

Rentabilidad
MCI: Superar 1% 

TBP BCCR

Cumplimiento 50%.

TBP 5,85%. 

Prom. Rent. 4.50% 

Incremento 
Cartera de 

Crédito

Primera opción de 
crédito

MCI: 30,45%
Cumplimiento 

15,45%

Estudios de 
mercado 

semestrales

MCI: Variar 
condiciones líneas  

de crédito
Cumplimiento 50%

Línea de crédito: 
Liquidez y agilidad

MCI: Reglamentos y 
políticas Desc. 

Facturas
Cumplimiento 100%

Colocación nuevos 
créditos

MCI: 30% del saldo 
al final del 2021

Cumplimiento 
4,19%
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Patrimonio del Fondo de Mutualidad 

 

 

 

 

Contribuir al bienestar social de las personas colegiadas 

Programa Social Solidario 

 

Incrementar 
el Fondo 

Patrimonial

Aumentar las 
utilidades del Fondo

MCI: > ó = a la TBP 
BCCR

Cumplimiento del 
57%. Poca actividad 

crediticia

Variar estructura 
Activo productivo

MCI: crédito 55% 
del activo total

Cumplimiento del 
85%

Realizar un 
estudio 

actuarial

Evaluación de los 
recursos financieros 
y su sostenibilidad

MCI: Conocer 
resultados antes de 

setiembre 2022

Proceso de 
contratación se 

traslada para el año 
2023

Ayudas 
Económicas

Llegar a la mayor 
cantidad de 

colegiados con 
necesidades básicas

MCI: Solicitudes 
aprobadas 2022 > =  

80% del año 2021

Cumplido al 120% 
al cierre de 
setiembre

Efectiva 
Gestión de 

Cobro

BOTH (cargos 
automáticos y pago 

a terceros)

MCI: Implementarlo 
en un 100%

Cumplimiento 95%. 
Cartel en revisión

Niveles de 
morosidad bajos. 

MCI: Cartera > 90 
días no debe superar 

5%
Cumplimiento 100%. 
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Proyectos sociales 

 

 

Gestión efectiva en el servicio al colegiado 

 

 

Informe de Auditoría 

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

externa, que permita fiscalizar la buena marcha de las finanzas. La firma ATC Auditores & 

Consultores revisó el periodo comprendido para los meses de octubre 2021 a diciembre 2021. 

 

Análisis de indicadores financieros 

Al cierre del año 2021, el Fondo de Mutualidad está compuesto por aproximadamente un 96% de 

activos productivos, que corresponde a la cartera de crédito e inversiones, representando esto un 

crecimiento interanual del 3,14%, respecto al mismo periodo de diciembre en el 2020. 

 

 

Proyectos 
sociales

Entrega de subsidios
MCI: 90% de 

ejecución
Cumplimiento 100%

Realizar actividades 
sociales

MCI: Colegiado de 
Honor y Semana de 

la Prensa

Colegiado de Honor, 
cumplimiento 100%. 
Semana Prensa se 
dará un patrocinio 

Servicio atención 
médica

MCI: Participación 
de al menos 1800 

personas

Cumplimiento 43% 
sobre las citas al 
cierre setiembre

Servicio a 
los 

colegiados

Altos niveles de 
satisfacción

MCI: Respuestas + 
vrs -

Se ejecuta en el II 
Semestre

Mejora tecnológica 
para servicio médico

MCI: Contrato con 
empresa 

desarrolladora

Proyecto se traslada 
para el año 2023

Mayores beneficios 
en convenios al 

colegiado

MCI: Realizar al 
menos 10 convenios 

de recreación

60% de 
cumplimiento: 6 

nuevos convenios
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El mayor crecimiento corresponde al volumen de inversiones en colones. Por otra parte, el 

portafolio de créditos incrementó en términos netos 22 millones de colones, lo que explica su 

incremento interanual en términos relativos del 1,81%. 

En términos de rentabilidad, los activos productivos del Fondo de Mutualidad han disminuido un 

1%, comparado al periodo 2020 que cerró en 8,81%, en contraste con un 7,71% para diciembre 

2021. Esto producto del crecimiento en los ingresos por concepto de intereses por créditos e 

inversiones de 1,5 millones de colones. 

En lo que respecta a la cartera de crédito, para el cierre del 2021, su saldo ha presentado una 

disminución de 89,5 millones de colones, en relación con el 2020. Ese comportamiento se debe a la 

disminución en la colocación y el ajuste realizado por la partida de incobrables. 

Las utilidades generadas por el Fondo ascienden a 5,9 millones de colones, lo que representa una 

disminución de 53,2 millones de colones respecto al periodo de diciembre 2020, se explica por la 

baja en intereses de las inversiones, mayor pago de subsidios y por el reconocimiento de mayores 

estimaciones por incobrables. 

 

Oportunidades de mejora 

 

 

 

 

Hallazgo 

# 1

Validación de cuotas cobradas 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.

Hallazgo 

# 2

Validación de intereses por cartera de crédito

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.
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Hallazgo 

# 3

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,
para disminuir el costo operativo y evitar el impacto en las
estimaciones.

Hallazgo 

# 4

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.

Hallazgo 

# 5

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.

Hallazgo 

# 6

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.

Hallazgo 

# 7

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.
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Hallazgo 

# 9

Sería importante realizar un análisis tendiente a llevar a cabo 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.

Hallazgo 

# 8

Analizar la posibilidad de aumentar el porcentaje de estimación
por incobrable, de acuerdo con 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.
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CONCLUSIÓN 

 

Se concluye un año de gestión muy importante donde, a pesar de que la reactivación económica 

del país post COVID-19 es lenta, seguimos avanzando y formamos parte del proceso de cambio e 

innovación para nuestros agremiados; en un año lleno de complicaciones el reto ha sido constante, 

pero formamos una ruta diferente, para la solución de las antiguas y las nuevas necesidades.  

Además, sabemos con seguridad que hay bastante camino por recorrer, pero, sin duda alguna, 

estamos seguros de que vamos por un buen sendero, trabajando siempre bajo nuestros principios 

de solidaridad, mutua cooperación y ayuda para con nuestras personas colegiadas y sus familias. 

Nos hemos mantenido a la vanguardia, desarrollando nuevos beneficios que permitan una mejor 

calidad en el servicio que brindamos a nuestros agremiados y sus familiares. Se puede demostrar a 

través del esfuerzo realizado en la inscripción en la SUGEF, a través de la plataforma CICOC, con 

el objetivo de hacer más expedito el trámite de los créditos, donde la persona colegiada no debe 

desplazarse hasta una entidad regulada por esta Superintendencia, sino que, de forma oportuna, lo 

realizamos en el Fondo, sin trasladar ningún costo por este trámite a nuestros agremiados. 

Con el pago de subsidios, se mantiene el beneficio de no perderlo por moratoria, lo que 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. 

La variedad de opciones de líneas de crédito que ofrecemos cuenta con las condiciones más 

favorables para las personas colegiadas y tasas de interés atractivas, así como créditos de trámite 

inmediato para solventar emergencias. Además, se ha logrado conservar la línea Plan Solidario, con 

el fin de apoyar a aquellas personas colegiadas que requieren de un crédito rápido para solventar 

necesidades inmediatas. 

Aunado a ello, a partir de este periodo 2022, se implementó la línea de financiamiento para otorgar 

liquidez y capital de trabajo a las personas colegiadas que son emprendedoras dedicándose a su 

negocio propio, por medio del pago anticipado de sus cuentas por cobrar, por los servicios o 

productos que venden al Gobierno y a otras organizaciones, conocida como Descuento de Facturas. 

Nos entusiasma apoyar a nuestros agremiados en aquellos momentos de felicidad, pero también las 

situaciones de dificultad y dolor, por eso tenemos la esperanza de que, al concluir este periodo fiscal 

2022, podamos ejecutar en su totalidad el presupuesto destinado para los subsidios por un total de 

120,8 millones de colones. 

En este Informe Anual del Fondo de Mutualidad, detallamos la gestión administrativa, financiera y 

contable ejecutada durante el periodo comprendido entre enero a setiembre 2022, en cumplimiento 

con el Estatuto; hemos cumplido la meta, logrando mantener una estabilidad financiera, a pesar de 

la contracción económica que el país atraviesa, lo cual incide fuertemente y de manera negativa en 

los indicadores de inflación, restando poder adquisitivo al consumidor y, por ende, incertidumbre 

para arriesgarse a tomar un crédito. 
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Dicha estabilidad se ha 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 y 

financieros del Fondo de Mutualidad, proyectando una permanencia, así como estabilidad financiera 

y económica; esto en contraposición a las condiciones adversas en la colocación del crédito, 

mantenimiento de las tasas de interés  de créditos, a pesar de que el mercado las ha incrementado, 

así como un mayor pago en los subsidios. 

Continuamos nuestra labor con la mejor disposición y actitud, enfrentando cada uno de los temas 

que nos hemos planteado en las estrategias del Plan Anual Operativo, pues somos llamados a 

representar los mejores valores como profesionales; con propuestas que apoyen nuevas y mejores 

soluciones, manteniendo cada vez más firmes los principios y mandatos que nos guían de manera 

comprometida, logrando ser parte de las soluciones que necesitan nuestros agremiados y sus 

familias. 
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ANEXOS 

Detalle de la colocación por la línea de crédito 

COLOCACIÓN CRÉDITO DE ENERO A SETIEMBRE 2022 

Línea Crédito Principal Saldo Cantidad Préstamos 

Crédito Hipotecario  ₡        90 386 787   ₡        89 731 348  3 

Crédito Personal Hipotecario  ₡        15 000 000   ₡        14 929 476  1 

Crédito de Salud 2  ₡          6 215 385   ₡          5 646 089  4 

Crédito sin Fiador  ₡        14 919 294   ₡        11 844 843  16 

Crédito de Caja Chica  ₡        12 248 200   ₡          4 214 788  63 

Cancelación Deudas-Fiador  ₡        21 367 288   ₡        20 491 077  3 

Cancelación Deudas-Sin Fiador  ₡          2 946 518   ₡          2 872 078  3 

Crédito Estudios  ₡          1 816 572   ₡          1 708 567  1 

RAMT-Sin Fiador  ₡          1 000 000   ₡             884 199  1 

Crédito Cancelación de Tarjetas  ₡        34 415 488   ₡        30 200 135  8 

Crédito Salvadita  ₡             756 283   ₡             756 180  2 

Refundición Deudas Promocional 
Sin Fiador 

 ₡        13 007 024   ₡        12 217 170  5 

Refundición Deudas Promocional 
Con Fiador 

 ₡          7 408 512   ₡          6 931 408  1 

Crédito Cancelación de Tarjetas 
Sin Fiador Promocional 

 ₡        13 372 228   ₡        13 362 091  3 

Crédito Turismo  ₡          2 500 000   ₡          2 500 000  1 

Cancelación Deudas-Sin Fiador 
Promocional 

 ₡          9 411 863   ₡          9 395 557  2 

Personal Fiduciario  ₡        32 400 787   ₡        29 106 108  5 

Arreglos de Pago  ₡          1 546 598   ₡          1 299 494  1 

Crédito Cancelación Hipoteca  ₡        70 896 089   ₡        70 145 026  2 

Total Otorgado  ₡      351 614 916   ₡      328 235 634  125 

 

Composición de la cartera 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO POR LÍNEA A SETIEMBRE 2022  
Línea de Crédito % Tasa Saldo N.º Op 

Crédito Hipotecario 9  ₡         350 375 333  13 

Crédito Personal Hipotecario 16  ₡           62 070 055  5 

Crédito Personal Fiduciario-Pensionados 13  ₡             1 637 910  1 

Promoción Especial-Fiduciario 14,5  ₡             7 636 876  8 

Promoción Especial - Crédito Garantía Hipotecaria 12,5  ₡           13 661 834  2 

Crédito de Salud 2 11,5  ₡           19 657 904  16 

Crédito Sin Fiador 21  ₡           43 080 166  73 

Crédito de Caja Chica 0  ₡             4 435 991  26 

Cancelación Deudas-Fiador 14  ₡         100 643 978  24 

Cancelación Deudas-Sin Fiador 16  ₡             8 925 060  13 

Crédito Estudios 12  ₡             1 708 567  1 

RAMT-Sin Fiador 9,5  ₡             1 654 984  3 

RAMT-Fiduciario 9,5  ₡           38 480 520  9 

RAMT-Hipotecario 9,5  ₡           80 990 832  5 

Crédito Cancelación de Tarjetas 12  ₡         111 947 936  24 
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Crédito Marchamos 11  ₡                204 413  2 

Crédito Plan Solidario 11  ₡           25 621 628  6 

Crédito de Caja Chica Arreglo de Pago 0  ₡                173 467  1 

Crédito Salvadita 15  ₡             1 386 900  7 

Refundición Deudas Promocional Sin Fiador 13  ₡           43 878 250  20 

Refundición Deudas Promocional Con Fiador 12  ₡             6 931 408  1 

Crédito Cancelación de Tarjetas Sin Fiador 
Promocional 

17  ₡           13 362 091  3 

Crédito Turismo 13  ₡            2 500 000  1 

Cancelación Deudas-Sin Fiador Promocional 17  ₡            9 411 863  2 

Personal Fiduciario 16  ₡        244 814 503  96 

Arreglos de Pago 13  ₡            2 184 856  2 

Crédito Cancelación Hipoteca 8,45  ₡        222 314 380  6 

Crédito Solidaridad 8  ₡               441 144  1 

Total   ₡     1 420 132 847  371 

 

Morosidad detallada por la línea de crédito 

MOROSIDAD POR LÍNEA DE CRÉDITO A SETIEMBRE 2022 

Línea de Crédito 
AA A B C 

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

Crédito Hipotecario ₡ 296 781 413 ₡53 593 920 - - ₡350 375 333 

Crédito Personal 
Hipotecario 

₡   51 260 743 ₡10 809 312 - - ₡  62 070 055 

Crédito Personal Fiduciario-
Pensionados 

- ₡  1 637 910 - - ₡   1 637 910 

Promoción Especial-
Fiduciario 

₡     3 894 035 ₡   3 074 911 ₡   667 931 - ₡    7 636 876 

Promoción Especial - 
Crédito Garantía 

Hipotecaria 
₡  13 661 834 - - - ₡  13 661 834 

Crédito de Salud 2 ₡  16 372 545 ₡      116 837 ₡ 3 168 523  ₡   19 657 904 

Crédito Sin Fiador ₡  34 884 999 ₡   5 397 251 ₡ 2 069 512 ₡    728 405 ₡   43 080 166 

Crédito de Caja Chica ₡    3 908 745 ₡        59 108 ₡    268 138 ₡    200 000 ₡     4 435 991 

Cancelación Deudas-Fiador ₡  92 928 277 ₡   7 715 701 - - ₡ 100 643 978 

Cancelación Deudas-Sin 
Fiador 

₡    5 855 241 ₡   1 481 984 ₡ 1 587 834 - ₡     8 925 060 

Crédito Estudios ₡    1 708 567 - - - ₡    1 708 567 

RAMT-Sin Fiador ₡       654 984 - - - ₡    1 654 984 

RAMT-Fiduciario ₡  38 480 520 - - - ₡   38 480 520 

RAMT-Hipotecario ₡  80 990 832 - - - ₡   80 990 832 

Crédito Cancelación de 
Tarjetas 

₡  90 848 027 ₡   6 124 640 ₡ 8 592 830 ₡ 6 382 439 ₡ 111 947 936 

Crédito Marchamos ₡         73 690 ₡       130 723 - - ₡        204 413 

Crédito Plan Solidario ₡  12 070 381 ₡    5 661 360 ₡ 3 967 187 ₡ 3 922 700 ₡   25 621 628 

Crédito de Caja Chica 
Arreglo de Pago 

- - ₡    173 467 - ₡       173 467 

Crédito Salvadita ₡      931 381 ₡      247 890 ₡    207 629 - ₡    1 386 900 

Refundición Deudas 
Promocional Sin Fiador 

₡ 43 878 250 - - - ₡  43 878 250 
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Refundición Deudas 
Promocional Con Fiador 

₡        6 931 408 - - - ₡        6 931 408 

Crédito Cancelación de 
Tarjetas Sin Fiador 

Promocional 
₡       13 362 091 - - - ₡       13 362 091 

Crédito Turismo ₡        2 500 000 - - - ₡        2 500 000 

Cancelación Deudas-Sin 
Fiador Promocional 

₡        9 411 863 - - - ₡         9 411 863 

Personal Fiduciario ₡    173 357 371 ₡   40 858 206 ₡ 23 377 130 ₡   7 221 796 ₡     244 814 503 

Arreglos de Pago ₡        1 299 494 ₡        885 362 - - ₡         2 184 856 

Crédito Cancelación 
Hipoteca 

₡    194 304 363 ₡   28 010 018 - - ₡     222 314 380 

Crédito Solidaridad ₡           441 144 - - - ₡            441 144 

Total ₡ 1 191 792 195 ₡ 165 805 132 ₡ 44 080 181 ₡18 455 339 ₡  1 420 132 847 

 

Cartera en cobro judicial 

MOROSIDAD POR LÍNEA DE CRÉDITO A SETIEMBRE 2022 

Línea de Crédito 
AA B C E 

Total 
0 días 31-60 días 61-90 días + 120 días 

Crédito Sin Fiador  ₡ 2 065 042  - -  ₡   11 609 492   ₡    13 674 535  

Personal Fiduciario - - -  ₡   30 931 364   ₡    30 931 364  

Crédito De Caja Chica -  ₡   190 490   ₡   99 696   ₡        551 156   ₡         841 342  

Cancelación Deudas-Fiador - - -  ₡     7 332 193   ₡      7 332 193  

Crédito Marchamos - - -  ₡        603 000   ₡         603 000  

Cancelación Deudas Sin 
Fiador 

- - -  ₡     3 196 678   ₡      3 196 678  

Crédito Plan Solidario - - -  ₡     8 539 025   ₡      8 539 025  

Total  ₡ 2 065 042   ₡   190 490   ₡    99 696   ₡   62 762 910   ₡    65 118 139  

 

Subsidios otorgados 

TIPO DE BENEFICIO CANTIDAD MONTO 

Programa Social Solidario 20   ₡      5 290 209  

Subsidio por Fallecimiento de Familiar 38   ₡    10 581 067  

Subsidio por fallecimiento del Colegiado 7   ₡         836 248  

Subsidio por incapacidad temporal 2   ₡         209 062  

Subsidio por Nacimiento 26   ₡      4 515 413  

Subsidio por Retiro 21   ₡    44 427 750  

Total 114   ₡    65 859 750 
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Balance de situación 

BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 

ACTIVOS Setiembre 2022 Setiembre 2021 Variación % 

ACTIVOS CIRCULANTES    

Efectivo y Equivalentes de efectivo ₡        7 880 966 ₡        1 487 127 0,05% 

Inversiones Transitorias ₡ 1 562 876 463 ₡ 1 667 041 312 55,40% 

Cuentas por cobrar ₡      28 572 300 ₡      39 854 205 1,32% 

Documentos por cobrar CP ₡      50 395 027 ₡      52 647 922 1,75% 

Estimación por incobrables -₡    116 504 535   -₡      95 330 563 -3,17% 

Cuentas Acumuladas por Cobrar - ₡      17 183 825 0,57% 

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES ₡ 1 533 220 221 ₡ 1 682 883 828 55,92% 
    

ACTVOS FIJOS    

Mobiliario y Equipo neto ₡       3 662 796 ₡       2 891 340 0,10% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS ₡       3 662 796 ₡       2 891 340  
    

OTROS ACTIVOS    

Documentos por cobrar LP ₡ 1 369 737 821 ₡ 1 142 779 800 37,98% 

Créditos Cobro Judicial ₡      65 118 140 ₡       75 646 451 2,51% 

Deposito en garantía ₡               8 000 ₡                8 000 0,00% 

Gastos pagados por adelantado ₡      19 599 098 - 0,00% 

Activos disponibles para la venta ₡    130 073 047 ₡      93 294 568 3,10% 

Cuenta Intercompany ₡      12 322 519 ₡      11 691 209 0,39% 

TOTAL OTROS ACTIVOS ₡ 1 596 858 624 ₡ 1 323 420 027 43,98% 
    

TOTAL ACTIVOS ₡ 3 133 741 641 ₡ 3 009 195 195  
    

PASIVOS Y PATRIMONIO    

PASIVO A CORTO PLAZO    

Cuentas por pagar ₡     11 252 963 ₡       3 362 777 24,07% 

Retenciones por pagar ₡          542 412 ₡          349 637 2,50% 

Cargas Sociales ₡       1 368 945 ₡       1 655 404 11,85% 

Impuestos por Pagar ₡          222 805 ₡          141 044 1,01% 

Provisiones labores ₡       8 787 843 ₡       5 930 363 42,45% 

Productos diferidos ₡       2 594 309 ₡       2 243 478 16,06% 

Provisiones - ₡          286 761 2,05% 

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO ₡    24 769 277 ₡     13 969 464  
    

PATRIMONIO    

Aportes-Timbres-Colegiaturas ₡ 1 956 607 334 ₡ 1 875 508 669 62,62% 

Reserva de Capital ₡    115 427 452 ₡    114 831 171 3,83% 

Excedentes Acumulados ₡    988 505 065 ₡    983 138 540 32,82% 

Excedente del Periodo ₡        7 444 391 ₡      17 537 707 0,59% 

Revaluación Bienes Inmuebles ₡      40 988 122 ₡        4 209 644 0,14% 

TOTAL PATRIMONIO ₡ 3 108 972 364 ₡ 2 995 225 731  
    

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO ₡ 3 133 741 641 ₡ 3 009 195 195  

Sicely Arias Tenorio, C.P.I. 15540 
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Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 

INGRESOS Setiembre 2022 Setiembre 2021 Variación % 

Intereses sobre inversiones ¢ ₡    44 629 217 ₡    45 329 599 26,24% 

Intereses sobre inversiones $ ₡      1 854 452 - 0,00% 

Comisiones sobre créditos 2% ₡      6 379 551 ₡      4 429 867 2,56% 

Ingresos por Int. simple sobre créditos ₡  118 589 427 ₡  117 992 017 68,29% 

Intereses Moratorios sobre Prestamos ₡      1 715 166 ₡      1 561 166 0,90% 

Intereses Bancarios ₡          29 091 ₡             6 123 0,00% 

Otros Ingresos ₡        402 199 ₡         108 464 0,06% 

Cobro Judicial ₡    18 290 583 ₡      3 346 436 1,94% 

Ingresos crédito caja chica ₡        150 798 - 0,00% 

TOTAL INGRESOS ₡ 192 040 484 ₡ 172 773 672 26,24% 
    

GASTOS    

Servicios Personales ₡   61 140 091 ₡    42 229 397 27,20% 

Servicios No Personales ₡     9 208 605 ₡         752 230 0,48% 

Gastos Generales ₡     2 115 756 ₡      3 064 986 1,97% 

Honorarios Profesionales ₡   10 081 184 ₡    10 388 332 6,69% 

Subsidios ₡   83 817 396 ₡    90 811 557 58,50% 

Patrocinios ₡     3 410 000 ₡      4 000 000 2,58% 

Depreciación ₡        524 756 ₡      1 144 575 0,74% 

Comisiones ₡    14 298 305 ₡      2 844 888 1,83% 

TOTAL GASTOS ₡ 184 596 094 ₡ 155 235 965  
    

EXCEDENTE NETO DEL PERIODO ₡    7 444 391 ₡   17 537 707  

Sicely Arias Tenorio, C.P.I. 15540 

Ejecución presupuestaria 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2022 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESPUESTO EJECUTADO META 

Timbres ₡   17 079 286 ₡   13 178 501 77% 

Cuotas ₡   63 592 712 ₡   46 378 084 73% 

Ingresos Financieros ₡ 262 691 447 ₡ 201 375 561 77% 

Ingresos Operativos ₡ 686 219 575 ₡ 350 120 797 51% 

TOTAL INGRESOS ₡1 029 583 022 ₡ 611 052 943 59% 

    

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PRESPUESTO EJECUTADO META 

Servicios Personales ₡  84 502 900 ₡   57 310 278 68% 

Servicios No Personales ₡  17 428 166 ₡     9 231 604 53% 

Gastos Generales ₡    6 925 458 ₡     2 115 755 31% 

Servicios Profesionales ₡  30 128 261 ₡   10 425 263 35% 

Subsidios ₡ 120 813 103 ₡   76 172 318 63% 

Gastos patrocinio Colper ₡     3 410 000 ₡     3 410 000 0% 

Gastos Financieros ₡     4 265 980 ₡     2 271 254 53% 

Créditos e inversiones ₡ 761 259 153 ₡ 405 200 763 53% 

Mobiliario y Equipo ₡        850 000 ₡                    - 0% 

TOTAL EGRESOS ₡1 029 583 022 ₡ 566 137 238 55% 

SUPERAVIT / DÉFICIT  0 ₡   44 915 704  
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Ejecución del Plan Anual Operativo 

PLAN ANUAL OPERATIVO 2022 
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

Estrategia general 
Acción 

estratégica 

Objetivo de la Acción 
Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Meta crucialmente importante 

Nivel de Cumplimiento 

MCI Tiempo Fecha 

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 

0% la cartera de 
inversiones se mantiene 
en el Sector Público. No 
es el momento financiero 

ni económico para 
invertir en el sector 

privado. 

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 a la vista por 

3.82 % al cierre de 
Setiembre 2022 

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 

50% cumplimiento. La 
TBP-BCCR cerró en 
5,85%, la cartera de 

inversiones cerró con un 
promedio de rentabilidad 

del 4.50% 

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 2021 
30,45% Semestral 

Junio-
Diciembre 

15.45% de cumplimiento. 
Prudencia de los 

colegiados para contraer 
nuevas deudas 
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Realizar estudios de 
mercado semestrales 

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

Dos estudios al año 

Variar las 
condicione de 
las líneas de 

crédito 

Semestral 
Febrero-
octubre 

50% de cumplimiento 
primer informe 

presentado en Sesión del 
Consejo de 

Administración. 

Diseñar una línea de 
crédito que ofrezca 
liquidez y agilidad. 

(Descuento de 
Facturas) 

Colegiados 
emprendedores con 

necesidades de 
capital. 

Reglamento, 
políticas y 

procedimientos 
aprobados. 

Primer 
trimestre 

30/3/2022 

100% de cumplimiento 
aprobados en Sesión del 

Consejo de 
Administración 

Colocar nuevos 
créditos 

Incremento en la 
cartera de crédito 

30% del saldo 
final 2021 

Cuatrimestral 
Abril-

agosto-
Diciembre 

4.19% de cumplimiento. 
No se ha logrado una 

mayor colocación debido 
a la contracción 

económica. 

Efectiva 
gestión de 

cobro 

Contratación de un 
BOTH para cargos 

automáticos y pago a 
terceros 

Duración proceso 
de conectividad 

100% de 
implementación 

Segundo 
trimestre 

30/6/2022 

95% de cumplimiento. 
Cartel está en revisión de 
la parte administrativa y 

técnica. 

Mantener los niveles 
de morosidad bajos 

Cartera en 
morosidad 

Cartera mayor 
a 90 días no 

debe superar el 
5% 

mensual 
Enero-

Diciembre 

100% de cumplimiento. 
En ejecución el proceso 

contractual 

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 
57% de cumplimiento. 

Poca actividad crediticia. 

Variar estructura del 
activo productivo 

Cartera Crédito > 
Cartera Inversiones 

Cartera Crédito 
55% del activo 

total 
Anual Diciembre 85% de cumplimiento. 
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Realizar un 

Estudio 
Actuarial 

Efectuar una 
evaluación actuarial de 

sus recursos 
financieros y su 

sostenibilidad de cara a 
las modificaciones 

realizadas a su Estatuto 
y de la economía 

actual. 

Proceso de 
contratación 

administrativa 

Conocer sus 
resultados antes 

de setiembre 
del 2022 

Dos meses Setiembre 
Proceso de contratación 
se traslada para el año 

2023 

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 

Solicitudes 
aprobadas 2022 
=>80% del año 

2021 

trimestral 
Abril-
Julio-

Octubre 

Cumplido al 120% al 
cierre de setiembre 

2.2 PROYECTOS SOCIALES 

2.2.1 Entrega 
de subsidios 

Aprobar el 100% de las 
solicitudes 

Auxiliar de subsidios 
90% de 

ejecución 
Anual Diciembre 

100% de cumplimiento. 
Todos los subsidios se 

han aprobado. 

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 

Actividades se ejecutan 
en el último trimestre del 

año. 

2.2.3. Brindar 
en un 100% 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 

1800 personas 
(Colegiados y 

Familiares) 

Anual 
Enero-

Diciembre 

Cumplimiento 43% sobre 
las citas al cierre 

setiembre 

3. Gestión efectiva en 
el servicio al 

colegiado 

SERVICIO A LOS COLEGIADOS 

3.1 Lograr 
altos niveles 

Conocer la percepción 
de los colegiados sobre 

Realizar encuestas 
semestrales para 

Cantidad de 
respuestas 

Semestral 
Julio -

Diciembre 

Se ejecutan en el segundo 
semestre del periodo 

fiscal 
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de satisfacción 
al cliente. 

el servicio y beneficios 
del Fondo 

buenas versus 
malas 

3.2 Mejora 
tecnológica 

para la 
solicitud de 
citas para el 
consultorio 

médico 

Otorgar citas médicas 
desde a través de 

aplicación 

Mejorar el control 
de citas médicas 

Contrato con 
empresa 

desarrolladora 
de software 

Primer 
Trimestre 

Marzo 
Proyecto se traslada para 

el año 2023 

3.2 Mayores 
beneficios al 

colegiado 

Concretar nuevos 
convenios que llenen 

las expectativas y 
necesidades de los 

colegiados. 

Realizar al menos 
10 convenios de 

salud y recreación 
con entidades 

Cantidad de 
convenios 

Semestral 
Mayo - 
Octubre 

50% de cumplimiento. Se 
han concretado cinco 

convenios. 

 


