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Informe de la Presidencia 

 

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de los Empleados del Instituto 

Nacional de Aprendizaje (ASEMINA), en cumplimiento de sus deberes y 

responsabilidades, y en atención a las disposiciones de la Ley de Asociaciones 

Solidaristas N°6970 y los Estatutos, somete a consideración de los/as asociados/as, 

el informe del ejercicio anual de labores del periodo 2022 y los resultados más 

relevantes. 

 

Estimados asociados y asociadas, 

 

Es un placer y agrado poder saludarles.  Este año 2022 podría empezar a decirles 

sobre lo que nos ha dejado lo malo del mundo y del país, pero, quiero mencionar lo 

bueno del mismo; un año que aprendimos a disfrutar a la familia y el trabajo en el 

mismo lugar, un año que nos enseñó que de las cosas malas no son tan malas, 

porque se aprende a mejorar y, además, de un sinfín de situaciones más que nos 

dio de enseñanzas y aprendizajes a cada uno de nosotros este 2022. Esta nueva 

realidad en que vivimos nos hace aprender el concepto de vivir un día a la vez y 

luchar por lo que queremos. 

 

Desde ASEMINA hemos aprendido a vivir esta realidad y el día a día, siempre con 

el aplomo de buscar lo mejor de lo mejor para todos ustedes; recordando que son 

la razón de ser. Desde los compañeros de ASEMINA en conjunto con los Comités 

y Junta Directiva han dado su mejor esfuerzo para siempre estar atentos a las 

necesidades de nuestros/as asociados/as, desde una consulta hasta una ayuda, se 

trabaja en conjunto para poder solidariamente responder a cada necesidad.  La 

tarea no es fácil, pero el amor y el compromiso siempre está presente para sacar 

de la mejor manera lo solicitado. 

 

Somos la gran familia ASEMINA, donde nos caracterizamos por el respeto, unión, 

colaboración y solidaridad; es por tal motivo que los insto a seguir en estos tiempos 



                                         

 

haciendo grandes nuestros valores; donde la comunión entre compañeros se 

convierta en el eje esencial de nuestra familia. 

 

Recordemos que ASEMINA somos todos y todos somos ASEMINA, donde por, 

para y con usted mejoramos día con día. 

 

Reitero de todo corazón el agradecimiento a la confianza puesta en mí para ser el 

presidente de la Junta Directiva de ASEMINA.  He dado y seguiré con mi mejor 

enfuerzo para retribuirles su confianza; de la misma forma que cada miembro de 

Junta Directiva que con esfuerzo y transparencia realizamos el trabajo pensando en 

cada uno de ustedes.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

Lic. Edwin Alonso López Paniagua 

PRESIDENTE 
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Perfil de la Organización  
 

ASEMINA es una de las asociaciones solidaristas más grandes del país, su principal 

función es procurar el bienestar del asociado y de sus familias, esto mediante 

herramientas como los beneficios sociales, programas de crédito, fondo de ayuda y 

fomentando el ahorro.  Al día de hoy contamos con una experiencia de 35 años en 

la administración fiel y cabal de la cesantía de más 2.400 de nuestros compañeros. 

 

Nuestra filosofía está basada en lo pilares y principios del solidarismo.  

 

 

Reseña Histórica 

 

ASEMINA nace hace 35 años con la visión de un poco más de 208 personas en 

febrero de 1988, con esperanza de crear un cambio en el INA trabajando por el 

bienestar de todos los funcionarios la Junta Directiva con don Rodrigo Acuña Murillo 

como presidente, impulsaron la Asociación en 1988, logrando en ese año alcanzar 

cifras considerables en créditos y ahorros. 

 

Sin perder el Rumbo las diferentes Juntas Directivas se han dado a la tarea de 

consolidar a la asociación.  ASEMINA siempre con nuevos retos y creciendo día a 

día, contando actualmente con más de 2.400 asociados/as activos/as, los cuales 

son motivo de orgullo, pero sin olvidar un trabajo constante y que ha brindado 

grandes satisfacciones y beneficios a lo largo de estas décadas. 
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Nuestra Misión  

 
Seremos la Asociación reconocida como el referente y líder en el Movimiento 

Solidarista por nuestro enfoque hacia el bienestar integral de nuestros asociados y 

por la excelencia y la calidad en la ejecución de los servicios que proveemos. Nos 

distingue la eficiencia, la productividad y la transparencia en la administración de los 

recursos financieros que nos han sido confiados y nuestro accionar en la 

sostenibilidad ambiental. 

 

Nuestra Visión 

 
En ASEMINA generamos confianza al guiar nuestro accionar, con los principios y 

pilares del Solidarismo y el respeto al medio ambiente. Fomentamos el desarrollo 

integral en la calidad de vida de nuestros asociados. Promovemos su bienestar por 

medio del ahorro y el otorgamiento de un paquete de beneficios económicos y 

sociales con servicios innovadores, de calidad, ágiles y eficientes, que exceden su 

satisfacción. 

 

 Valores 

 
Amor  

Solidaridad 

Excelencia    

Mejora Continua 

Integridad 

Nobleza 

Armonía 
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  El Gobierno Corporativo de ASEMINA 

 
Gobierno Corporativo de ASEMINA es el sistema por medio del cual, la asociación 

es dirigida y controlada, involucrando las relaciones entre nuestros asociados, la 

Junta Directiva, los Comités, la Auditoría Externa y Fiscales, con el propósito de 

contribuir con el mejor desempeño de la organización y consecuentemente, 

contando con un trato justo, responsable y transparente.  

 

Lo anterior lo podemos ver reflejado en nuestro Reglamento de Gobierno 

Corporativo en los tres primeros artículos: 

 

CAPÍTULO PRIMERO DE LOS OBJETIVOS, LAS DEFINICIONES Y DEL 

ALCANCE. 

 

Artículo 1°. - De la Política General del Gobierno Corporativo: Ordenar y 

plasmar el funcionamiento coordinado de los distintos entes de gobierno y 

administración de la Asociación, como una unidad operativa, de conformidad con 

los atributos particulares de la misma.  

 

Artículo 2°.- De los objetivos del Gobierno Corporativo: Los objetivos 

perseguidos por la Asociación al establecer el Gobierno Corporativo y sus funciones 

son: a) Asegurar la adopción de sanas prácticas de Gobierno Corporativo; b) 

Cumplir con los lineamientos establecidos por la Superintendencia General de 

Asociaciones Financieras, SUGEF; c) Organizar de manera cristalina, sin 

injerencias externas y con fiel apego a la legislación vigente en la materia, el 

gobierno y administración de la Asociación; y d) Establecer la coordinación y 

correlación entre la totalidad de la normativa interna de la Asociación, tanto entre sí 

como con el Ordenamiento Jurídico costarricense.  

 

Artículo 3°. - De los objetivos del Reglamento: Los objetivos de este Reglamento 

son: a) Regular el funcionamiento de los órganos de Gobierno Corporativo y 

administración de la Asociación; y b) Establecer los requisitos, funciones, 

obligaciones y responsabilidades de los distintos órganos de Gobierno Corporativo 

y administración de la Asociación. 
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El Gobierno Corporativo de ASEMINA es normado por: 

 

• Ley de Asociaciones Solidaristas 6970. 

• Los Estatutos de la Asociación.  

• El Reglamento de Gobierno Corporativo. 

 

Además, de esto está compuesto por los Comités, los cuales están encargados de 

coadyuvar a la Junta Directiva con la Administración de la asociación: 

 

Comités de ASEMINA 

 

Quiero hacer un especial reconocimiento a todos los miembros de los comités, por 

su arduo y desinteresado trabajo en cumplimiento del Reglamento de Gobierno 

Corporativo y con gran responsabilidad, para lograr los objetivos de esta asociación 

en llevar bienestar a los/as asociados/as cada uno en diferentes campos, trabajando 

por sus compañeros.  

 

A continuación, nombramos cada uno de los Comités: 

 

Comité de Crédito 

 

• MBA. Henry Malavasi Bogantes, coordinador 

• Licda. Cindy Blanco Muñoz 

• Licda. Elvia Murillo González 

• Licda. Priscilla Sánchez Brenes 

• Lic. Randall Vargas Barquero 

• Licda. Priscilla Aguilar Jiménez 

 

Comité de Inversiones 

 

• MBA. Henry Malavasi Bogantes, coordinador 

• MBA. Eunice Porras Valerio 

• Lic. Mauricio Mondragón Chacón 

• Ing. Mario José Rodríguez Fajardo 
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Comité del Fondo de Ayudas Solidarias 

 

• Lic. Gerardo Hernández González, coordinador 

• Lic. Julio Segura Barahona 

• Licda. Susy Matarrita Matarrita 

• MBA. Kattia Bermúdez León. 

 

Comité de Asuntos Sociales 

 

• Lic. Juan Carlos Ocampo Ugarte, coordinador 

• Lic. Edwin Alonso López Paniagua 

• Ing. Jhonny Josué Cubero Ureña 

• Sr. Jorge Eduardo Viquez Gómez 

• Sr. Alejandro Prado Juárez 

 

Comité de Ética 

 

• Sr. Esteban Pérez Barquero, coordinador 

• MBA. Alejandro Sandí Calderón 

• Ing. Juan José López Bolaños 

• Sra. Yorleny Peraza Chavarría 

• Sra. María Rosa Carvajal Matamoros 

 

Comité de Riesgos 

 

• Lic. Pedro Aguilar Moya, presidente 

• MBA. Eunice Porras Valerio 

• Licda. Sandra Arce Ramos 

• Ing. Juan José López Bolaños 

 

Tribunal Electoral Interno 

 

• Licda. Vanessa Monge Castillo, coordinadora 

• Licda. Lilliana Cordero Sandí  

 

Comité Responsabilidad Social. 

 

• MBA. Rocío Rodriguez Cabrera, coordinadora 

• Licda. Cindy Blanco Muñoz 

• MDE. Karla Vanessa Porras Coto 
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Comisión Salud Ocupacional ASEMINA 

 

• MBA. Rocío Rodríguez Cabrera, presidenta (representante Patronal 

ASEMINA). 

• Srita. Melissa Perez Vargas, secretaria (representantes colaboradores/as de 

ASEMINA). 

 

Reglamentos que rige ASEMINA 

 

Como parte del Gobierno Corporativo ASEMINA cuenta con un gran ordenamiento 

administrativo y jurídico, y este año no ha sido la excepción en la revisión y 

actualización de los reglamentos, los cuales fueron publicados por el correo 

electrónico y se encuentran siempre a la disposición de todos los/as asociados/as y 

exasociados/as en la página web de ASEMINA.  

 

Al respecto en el año 2022 no se recibieron apelaciones sobre los mismos. 

 

• Reglamento General de Crédito.   

• Reglamento Código de Ética.  

• Reglamento de Cobro Administrativo, Arreglos de Pago y Cobro Judicial.  

• Reglamento de Fondos Fijos. 

• Reglamento del Manejo del Aporte Patronal en Custodia.  

• Reglamento de Viáticos.  

• Reglamento de Horas Extras.  

• Reglamento Gobierno Corporativo.  

• Reglamento de Asambleas.  

• Reglamento de Fondo de Ayudas Solidarias.  

• Reglamento de Asuntos Sociales.   

• Reglamento Interno de Elecciones.  

• Reglamento de Capitalización de Excedentes y de Ahorros Voluntarios.  

• Reglamento de Sesiones de Junta Directiva. 

• Reglamento del Bono Solidario.  

• Reglamento de Inversiones. 
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Designación del Representante Patronal 

En la sesión extraordinaria Núm. 03-2022, celebrada el 8 de diciembre de 2022, se 

conoció la nota enviada por la Presidencia Ejecutiva del INA, donde designan como 

representante patronal del INA al señor Jerson Valverde Castillo. A partir del mes 

de enero de 2023 participará en las sesiones de Junta Directiva. 

 

Reuniones y acercamiento con las alta autoridades del INA 

 

En procura de la armonía obrero-patronal hemos logrado estrechar lazos con 

nuestro patrono mediante las reuniones sostenidas con las altas autorizades del 

INA, exponiendo los logros de ASEMINA y la sana y buena administración de los 

recursos. 

 

 

FECHA AUTORIDADES SUPERIORES INA 

11-08-2022 Reunión con el señor Juan Alfaro López, presidente ejecutivo del 

INA. 

25-08-2022 Reunión con la señora Cristina Alarcón Rivera, directora de la 

Junta Directiva del INA y representante del sector solidarista. 

02-09-2022 Reunión con la MBA. Wendy Fallas Rojas, Gerente General del 

INA. 

 

 

Estrategia y Planificación 

 

Nuevamente ASEMINA ha trabajado en el análisis y actualización del Plan 

Estratégico, mediante reuniones y talleres trabajamos arduamente en el 

seguimiento  para  delinear los pasos que se llevaran a cabo en los próximos años 

en el avance de la  Misión y Visión de ASEMINA, fue entonces que en el mes de 

noviembre de 2022 nos dispusimos con la formulación de las mejores estrategias 

en materia financiera, de comunicación, operativa y de proyectos,  para lograr fijar 

las metas y objetivos siempre con la consigna de llevar beneficios a todos/as 

nuestros/as asociados/as.  

 

 

Es debido a esto, que ASEMINA cuenta con las herramientas de Plan Estratégico y 

Presupuestos, y siempre teniendo presente que se debe determinar una dirección 

motivadora y retadora, pero sobre todo con la consigna de traer beneficios a los/as 

asociados/as y sus familias. 
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Afiliaciones de los últimos 6 años 

 

ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

GENERAL 

NUEVOS 108 173 92 51 48 129 113 714 

REAFILIADOS 186 171 166 172 142 153 169 1.159 

TOTAL 294 344 258 223 190 282 282 1.873 

 

Desafiliaciones de los últimos 6 años 

 

 
 

Referente al estado de Fallecimiento uno de ellos, la familia se encuentra realizando 

el trámite correspondiente de retiro de sus ahorros. 

 

Capital Social de ASEMINA 

 

Presentamos las cuentas que componen el capital social de ASEMINA y su 

respectiva reserva de liquidez.  

 

CUENTA COLONES 

 Aporte Personal  9,831,782,505 

 Aporte Patronal  16,210,177,016 

 Aporte COOPINAPRE  31,597,864 

 Excedentes del período  2,001,187,683 

 Total, Patrimonio  ₡28,074,745,067 

 

 

A continuación, mostramos la contabilización de las salidas de capital o sea de la 

entrega de los aportes por pensión, o renuncia a la asociación por despido del INA 

o salida voluntaria de los últimos 3 años.  

ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
TOTAL 

GENERAL

Renuncia ASEMINA 265 181 127 182 167 141 180 1243

Pensión 43 50 57 92 101 74 58 475

Despido INA 2 15 6 73 14 11 4 125

Permiso laboral 6 5 4 3 3 6 7 34

Fallecimiento 0 0 2 2 2 7 1 14

Renuncia INA 11 21 14 30 18 13 28 135

TOTAL 327 272 210 382 305 252 278 2026
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MOTIVO AÑO CANTIDAD  MONTO DE 

AHORROS  

Pensionados 2020 100 1,521,460,268.92 

Pensionados 2021 74 1,183,766,345.21 

Pensionados 2022 58 821,580,781.48 

Total  225 ₡3,526,807,395.61 

 

Reservas de ASEMINA  

 

A nivel regulatorio las asociaciones solidaristas deben cumplir con dos tipos de 

reservas; 

La primera es la reserva de liquidez, la cual se encuentra establecida en el titulo VI 

Regulaciones de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y 

establece que se debe mantener un 15 % de los aportes recibidos en títulos emitidos 

únicamente del BCCR,  

La segunda reserva se encuentra establecida en la Ley de Asociaciones Solidarista 

en el artículo Núm.19, y el estatuto de ASEMINA en el artículo Núm. 26 estableció 

que la misma es de un 10 % de los aportes para cubrir el pago de cesantía.  

Es importante resaltar que en julio del 2022 el BCCR incrementó el porcentaje de la 

reserva de liquidez, de un 12 % a un 15 % de los aportes, lo cual es una medida de 

control de flujo de recursos disponibles de las asociaciones, con el objetivo de 

controlar la alta inflación que se generó en el periodo, sin embargo, este incremento 

tiene un impacto en los resultados de la asociación, debido a que los recursos 

son invertidos en títulos del BCCR, lo cual limita la generación de mayores 

ingresos en dos vías, no poder colocar los recursos en títulos valores de otros 

emisores que ofrecen tasas más altas en el mercado y limita los recursos para 

créditos disponibles para los/as asociados/as.  

 

Portafolio de Inversiones 

 

El período fiscal 2022 se vio caracterizado por una fuerte fluctuación en los factores 

macroeconómicos del país, como lo son el tipo de cambio y las tasas de interés.  

 

Las retadoras condiciones se originaron principalmente por los efectos de la 

pandemia y más recientemente por la invasión de Rusia a Ucrania. Estos incidentes 

afectaron los precios de materiales primas, alimentos y energía en los mercados 

globales generando altas inflaciones a nivel mundial y Costa Rica no estuvo exenta.  

https://www.sugef.fi.cr/normativa/reserva_liquidez/Gaceta%20N%20103%20del%2029%20Mayo%202015%20-%20Art%208%20Ses%205686-2015%20del%2006%20Mayo%202015.docx
https://www.sugef.fi.cr/normativa/reserva_liquidez/Gaceta%20N%20103%20del%2029%20Mayo%202015%20-%20Art%208%20Ses%205686-2015%20del%2006%20Mayo%202015.docx
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Ante los altos niveles de inflación y el aumento de tipo de cambio a nivel nacional el 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió incrementar su tasa de política 

monetaria de los niveles mínimos históricos de 0,75 % en diciembre de 2021 a 9 % 

en diciembre del 2022. Con esta medida el BCCR intenta controlar la inflación.  

 

Este efecto provocó un incremento en las tasas de interés de colocación del 

mercado. Por una condición financiera un aumento en las tasas de interés de 

mercado provoca una disminución en los precios de los títulos valores en general, 

pero en particular en los que se encuentran en el portafolio de inversiones de la 

asociación y que fueron adquiridos en condiciones diferentes en el pasado. 

 

En cuanto a materia cambiaria el panorama del mercado presentó dos momentos 

muy distintos. Durante la primera parte el año se generó un aumento del tipo de 

cambio que se reflejó contablemente en ganancias de capital no ejecutadas. Esta 

alza se explica por el aumento en el precio del petróleo y por qué las OPCs locales 

sacaron recursos del país para realizar inversiones en el exterior. Pero, en la 

segunda parte del año la rebaja del tipo de cambio generó registros contables de 

minusvalías lo que si terminaron afectando el desempeño financiero de la 

asociación pues al cierre contable se debe registrar la variación del tipo de cambio.  

Esas rebajas se deben a la baja en el precio del petróleo por la amenaza de una 

recesión mundial y al aumento referido de las tasas de interés locales que evitaron 

una mayor salida de capitales del país.  

Ante la tremenda volatilidad el mercado y como parte de la estrategia financiera, 

ASEMINA logró realizar colocaciones en inversiones con rendimientos superiores 

al 8 % durante el segundo semestre del 2022 lo cual permitió elevar el rendimiento 

de la cartera y generar mayores ingresos. 

 

Cuadro de evolución del portafolio de inversión de los últimos 6 años 

 

MES MONTO 

Setiembre 2017 ₡7,967,149,701 

Setiembre 2018 ₡6,384,353,093 

Setiembre 2019 ₡8,794,560,034 

Diciembre 2020 ₡13,295,323,046 

Diciembre 2021 ₡16,193,435,156 

Diciembre 2022 ₡18,348,013,980 

Incremento 2022/2021  ₡2,154,578,824 
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Nuestro portafolio de inversión, cada vez se va robusteciendo con los ahorros de 

nuestros/as asociados/as, lo que genera que logremos obtener intereses mayores 

para nuestros asociados/as. Aquí detallamos el monto de las partidas de inversión 

de los últimos 6 años. 

Hacia el futuro el panorama de una reducción en la inflación y consecuentemente 

una rebaja en las tasas de interés traerá como resultado un incremento en el valor 

contable de los activos financieros y la posibilidad de registrar ganancias de capital 

por esta vía. De igual manera una recuperación en el nivel del tipo de cambio 

generaría ganancias cambiarias que de mantenerse para el final del año 2023 van 

a revertir una parte o todo el movimiento que se vivió en el 2022.  

 
 

Cartera de Crédito 

 

La Cartera de Crédito de ASEMINA, uno de los activos más importantes de nuestra 

asociación y una de nuestras principales fuentes de ingreso, representa el saldo de 

los montos entregados a los asociados mediante las diferentes líneas de crédito 

para el cumplimiento de sus sueños, por ejemplo, vivienda, salud, tecnología entre 

otros. Además, es un pilar fundamental para lograr llevar a nuestros/as asociados/as 
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sus excedentes anuales puesto que el rendimiento anual de la cartera de crédito 

alcanza el 11.89 %. 

Debemos recordar que por la Ley Núm. 9635 -Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas- que entró a regir en julio del 2019 cada vez que un asociado 

renuncia a la asociación o se jubila debemos pagar impuestos sobre los intereses 

generados. Para el período 2022 el monto de impuestos asciende a ¢36,514,104.00. 

Por otra parte, para realizar nuestros análisis debemos recordar la entrada en vigor 

de la Ley Núm. 7472, la cual limita los otorgamientos crediticios al salario mínimo 

inembargable, por lo que se disminuyó la colocación.  

Es importante recordar que el sobreendeudamiento general del sector público con 

entidades financieras externas hace que a nuestros/as asociados/as se les 

imposibilite obtener créditos con ASEMINA y esto disminuye la oportunidad de 

colocación de estos productos para aumentar las utilidades. 

Cabe destacar que para cada asociado/a que obtenga estos productos de crédito 

con la asociación obtiene la devolución de parte de estos mediante sus excedentes, 

por esto es importante que siempre se considere a la asociación como una buena 

opción para sus productos crediticios, debido a que en ninguna entidad gozará de 

este beneficio. 

En el sector solidarista se destaca también el excedente social. Esto significa que 

los/as asociados/as reciben un beneficio directo al pagar tasas de interés a la 

asociación más competitivas que las que enfrentaría en el mercado, además de que 

el trámite es más expedito.  

Tomando en consideración las adversidades del mercado, el comportamiento de la 

colocación neta de la cartera de crédito fue destacada, especialmente en la segunda 

mitad del año. Durante el periodo fiscal en cuestión, colocamos ₡858,561,392 

(ochocientos cincuenta y ocho millones, quinientos sesenta y un mil trescientos 

noventa y dos colones). 
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Cuadro de la colocación mensual de la Cartera de Crédito 2022 

Colones 

Mes Colocación 

Enero ₡31,665,302 

Febrero ₡63,660,426 

Marzo ₡60,302,805 

Abril ₡91,543,264 

Mayo ₡103,172,990 

Junio ₡76,379,753 

Julio ₡117,667,318 

Agosto ₡60,894,500 

Septiembre ₡99,427,957 

Octubre ₡43,175,816 

Noviembre ₡95,777,260 

Diciembre ₡14,894,000 

Total, general ₡858,561,392 

 

Gráfico de la Colocación mensual del año 2022 
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Cuadro de Comparación de la Colocación del Crédito 2021-2020 

Colones 

 

 
 

Saldo de la Cartera de Crédito de los últimos 5 años 

 

CIERRE FISCAL  MONTO  

Setiembre 2018 ₡17,933,817,315 

Setiembre 2019 ₡17,045,964,448 

Diciembre 2020 ₡15,175,610,448 

Diciembre 2021 ₡12,923,808,190 

Diciembre 2022 ₡11,236,404,088 

 

  

Líneas de Crédito

Cantidad Montos Cantidad Montos

DE TECNOLOGIA (AHORROS) 2 ₡1,652,721.00 2 ₡974,078.20

RAPIDO (AVAL) 1 ₡809,056.94

RAPIDO (AHORROS) 102 ₡47,307,000.00

BACK TO BACK 293 ₡687,782,773.00 203 ₡574,505,322.45

PERSONAL (AVAL) 16 ₡68,159,000.00 4 ₡16,728,000.00

SALUD (AHORROS) 2 ₡4,434,979.00 5 ₡7,714,102.51

ESTUDIO (AHORROS) 2 ₡3,367,953.00

ESTUDIO (AVAL) 1 ₡1,785,189.00

DE VIVIENDA 3 ₡148,252,965.00 4 ₡158,163,951.59

REFUNDICIÓN DEUDAS SOLID(AVAL)3 ₡14,259,502.00 5 ₡38,094,991.15

TURISMO DE VACUNACION (AHORRO)1 ₡1,760,000.00

POLIZAS DE INCENDIO 222 ₡15,334,578.00 204 ₡14,264,889.00

Total General 545 ₡946,789,660.00 530 ₡858,561,391.84

2021 2022
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Gráfico del Saldo de la Cartera de Crédito de los últimos 5 años 
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Cuadro de cuantificación de los ahorros (capital entregado)  

por retiro de la Asociación 2022 

Colones 

MOTIVO CANTIDAD MONTO DE AHORROS 
 PRÉSTAMOS 
CANCELADOS  

PENSIONADO 51 ₡821,580,781.48 ₡69,014,934.97 

RENUNCIA INA 25 ₡129,876,234.72 ₡15,109,562.35 

DESPIDO INA 5 ₡47,733,516.29 ₡3,263,952.07 

FALLECIDOS 2 ₡24,402,918.19 ₡0.00 

RENUNCIA ASEMINA 180 ₡599,414,233.18 ₡224,482,084.22 

TOTALES 263 ¢1,623,007,683.86 ¢311,870,533.61 

 

Del cuadro anterior, no todos los/as asociados/as no son liquidados en el mismo 

momento; algunas salidas de ahorro se dan en el año 2023. 

 

Morosidad 

 

Durante el periodo 2022 la morosidad de la cartera alcanzó ¢1,369,700,999.16 lo 

cual representa un 12.26 % del total de la cartera, la morosidad se encuentra 

representada por 208 operaciones de 128 asociados, con relación al 2021 la 

morosidad creció en ¢178,174,079 millones, a continuación, se incluye un gráfico 

de comportamiento de los últimos seis años. 

 

 

 

En el mes de julio de 2022 entró a regir la modificación de la Ley de Usura, con la 

cual la cobrabilidad de la cartera de crédito se vio muy afectada, debido a la 

imposibilidad de rebajar las cuotas de los asociados con un salario líquido menor a 
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¢216,887.24, esto significó para ASEMINA el no poder cobrar en promedio 

¢17,879,054.07 en cuotas de forma mensual que representan 68 asociados. Lo 

anterior representa un promedio de ¢213,000,000.00 de intereses y amortización 

dejados de percibir, y lo por tanto un impacto inmediato y directo a los excedentes.  

Por esto trabajamos en el plan de acción para ayudar a los/as asociados/as a 

realizar sus pagos por todos medios y los canales posibles y que esto no generara 

mayores gastos administrativos a la asociación.  

 

Plan de Acción Ley de Usura  

 

1. Uno a Uno Análisis de crédito para liberar sus ingresos y con esto superar el 

salario mínimo, con el fin de que los pagos de sus créditos puedan ingresar 

mediante planilla y aminorar el riesgo de morosidad. Revisando la estadística 

para iniciar con los casos más críticos. 

2. Cobro de cuotas parciales a fin de que los asociados en esta condición puedan 

generar sus abonos quincenales a una cuenta de cuotas incompletas, para que 

una vez se reúna la cuota mensual la misma se abone a la deuda.  

3. Establecimiento de métodos de pago alternos para los asociados en esta 

situación, como transferencia electrónica, sinpe, depósitos en efectivo en las 

cajas de la asociación.  

4. Campañas del cambio de método de pago colaboración con el pago de las 

deudas fuera de planilla. 

5. Se amplía el monto máximo a prestar de la línea fiduciaria a ¢15 millones 

refundición de deudas tasa 14 % personal aval plazo hasta la edad de la 

pensión, refundición aval tasa 12 % , hasta la pensión para que los asociados 

cuenten con mayor facilidad para refundir deudas y liberar liquidez . 

 

Debido a lo anterior, las gestiones del proceso de cobro se han incrementado y la 

recuperación de cuotas no cobradas por Ley de Usura ronda en promedio 61.57 %, 

Cabe destacar que el departamento financiero logró la recuperación de 

¢298,406,407.04 de cuotas morosas, los cuales incluyen los gastos de los procesos 

administrativos y judiciales.  

 

Sin embargo, debido a las personas que no pagaron sus préstamos, se mantienen 

en proceso de cobro judicial 78 casos de los cuales vienen siendo atendidos en 

conjunto con los abogados Jurex Law y el departamento de Cobros de ASEMINA, 

del total de casos se realizaron 2 terminaciones de procesos judiciales monitorios 

los cuales fueron cancelados en su totalidad.  
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Este incremento en la morosidad, también se ve reflejada en aumento en los bienes 

adjudicados. Asemina cuenta a la fecha con 8 propiedades adjudicadas, de los 

cuales tres se encuentra en proceso de venta, una en proceso de inscripción, tres 

casos en espera de quedar en firme y un caso pendiente de remate. Al cierre del 

2022 los bienes adjudicados de suman en el balance ¢134,217,716.46 y están 

publicados en la página y disponibles para todos los asociados. 

 

Fondo de Ayudas Solidarias 

 

El Fondo de Ayudas Solidarias es custodiado y administrado por el Comité del 

Fondo de Ayudas Solidarias, el cual se encarga de recibir, analizar y aprobar las 

solicitudes de nuestros/as asociados/as.  Al 31 de diciembre de 2022 logramos 

otorgar ayudas a 10 asociados/as que lo solicitaron, por un monto de ₡884,110.00 

(ochocientos ochenta y cuatro mil ciento diez colones 00/100) estas ayudas se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Alimentación 3 

Salud  7 

 

El Fondo de Ayudas Solidarias existe gracias a todos los/as asociados/as para 

poder hacer frente a las calamidades que pudiese sufrir algún miembro de la familia 

de nuestra asociación y está al alcance de todos.  

 

Baja de intereses 

 

Continuando con el apoyo para con nuestros/as asociados/as en el año 2020 debido 

a la pandemia COVID se tomó la decisión de bajar la tasa en dos puntos de los 

préstamos bajo    la línea Back to Back formalizados por el periodo de un año, sin  

embargo, este beneficio se ha extendido hasta el 2022, esto con el fin de que 

nuestros/as asociados/as generaran mayor liquidez en sus salarios y con esto 

dando más tranquilidad a sus familias, sin embargo, esto significó una baja en los 

ingresos de ASEMINA de ₡22,071,591.00 (veintidós millones setenta y un mil 

colones 00/100) pero, aumentan nuestro excedente social, el cual es igual de 

importante y ha impactado positivamente a nuestros/as asociados/as.  

 

Pólizas de Vida y de Protección Crediticia 

 

ASEMINA cuenta con dos pólizas, la de vida y de protección crediticia, las cuales 

son muy importantes y además son muy utilizadas por nuestros/as asociados/as; 
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esto se debe al grupo etario que tiene la asociación con los funcionarios, donde los 

padres son ya muy mayores y el riesgo por fallecimiento es mayor. 

 

Póliza de Protección Crediticia  

 

La póliza de Protección Crediticia cubre las deudas de los/as asociados/as en caso 

de fallecimiento o incapacidad permanente y a su vez el patrimonio de la asociación 

debido a que cancela las deudas pendientes de los/as asociados/as, en los últimos 

años ha sido ampliamente utilizada debido al lamentable fallecimiento de 

nuestros/as asociados/as.  

 

Cuadro de indemnizaciones año 2022 

Colones 

 

CONDICIÓN DE RECLAMO MONTO 

Fallecimiento ₡3,650,000.00 

Incapacidad permanente ₡7,450,000.00 

Fallecimiento ₡2,540,345.00 

Total, indemnizado ₡13,640,345.00 

 

 

Cuadro de indemnizaciones de los últimos 5 años 

Colones 

 

AÑO CANTIDAD TOTAL RECIBIDO 

2022 3 ₡ 13,640,345.00 

2021 6 ₡ 37,168,967.00 

2020 4 ₡ 60,242,621.00 

2019 2 ₡ 30,637,634.00 

2018 2 ₡32,875,927.00 

TOTAL  17 ₡ 209,396,527.00 

 

 

Póliza de Vida  

 

Respecto a la póliza de vida en el año 2022 fueron pagados ₡38,000,000.00 (treinta 

y ocho millones de colones).   A continuación, los datos del uso de la póliza de 

vida 
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Cuadro de indemnizaciones 2022 

Colones 

 

INDEMNIZADO  CANTIDAD MONTO 

Padre 45 ₡18,000,000.00 

Madre 36 ₡14,400,000.00 

Asociado 2 ₡2,000,000.00 

Hijo 2 ₡1,200,000.00 

Cónyuge 4 ₡2,400,000.00 

TOTAL, DE MONTO INDEMNIZADO 
 

¢38,000,000.00 

 

 

Gráfico de indemnizaciones de póliza de vida 2022 
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Cuadro de indemnizaciones de los últimos años 5 años 

Colones 

 

AÑO CANTIDAD MONTO ANUAL 

2022 89 ₡36,800,000.00 

2021 87 ₡39,000,000.00 

2020 155 ₡65,000,000.00 

2019 91 ₡37,600,000.00 

2018 103 ₡43,000,000.00 

TOTAL DE MONTO INDEMNIZADO   525 ₡221,400,000.00 

 

 

Gráfico de indemnizaciones de los últimos años 5 años 
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solidaritas una serie de costos adicionales y controles, con los cuales no se cuenta 

actualmente.  

 

Hay que tomar en consideración que con la modificación del artículo 15 y 5 bis de 

la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso de   no 

autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del 

terrorismo, Ley 7786, ASEMINA debe reforzar en procesos de control sobre las 

actividades que se regulan en la ley, lo cual va requerir inversión en personal, 

capacitación,   servicios   profesionales  para   la inscripción,  automatización   de 

procesos de remisión de información al ente regulador, reforzamiento de controles, 

elaboración de normativa y procesos de seguimientos, los cuales van a encarecer 

los costos y generar un efecto directo sobre los excedentes del próximo periodo.  

 

Al respecto este Reglamento ya se encuentra publicado en La Gaceta del 24 de 

febrero de 2023. 

 

Expediente Núm. 22980 Ley de Fortalecimiento de las Asociaciones 

Solidaristas  

 

Se encuentra en la Asamblea Legislativa el expediente 22980, el cual es de sumo 

interés para todos los solidaristas.  

 

Detalle del expediente 

DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO 

Tipo de Expediente Procedimiento Proyecto de Ley Ordinario 

Fecha de inicio 29 de marzo de 2022 

Fecha de publicación 8 de abril de 2022 

Número de Gaceta 68 

Vencimiento Cuatrienal 29 de marzo de 2026 

Vencimiento Ordinario 10 de mayo de 2023 

Fuente: Asamblea Legislativa  

 

Al respecto hemos ido dando el seguimiento correspondiente  debido a sus 

implicaciones económicas para nuestra asociación, entre algunas 

mencionamos declara la Ley de Asociaciones Solidaristas (Ley 6970) de orden 

público e interés social, permite a las Asociaciones Solidaristas a invertir sus 

recursos en obra pública, establece la obligatoriedad de enseñanza del Solidarismo 

costarricense en el sistema educativo costarricense, incluye la figura de asociado 

jubilado (sin la contribución del aporte patronal y no podrá ser miembro de Junta 
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Directiva), excluye a las asociaciones solidaristas de ser objeto de regulación como 

entidad financiera, así como el traslado de reservas al Banco Central de Costa Rica.  

 

Detalle de a tramitación 

ÓRGANO FECHA DE 
INICIO 

FECHA 
TÉRMINO 

TIPO DE TRÁMITE 

PLENARIO 29-mar- 2022 29 mar-2022 PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE LEY 

ARCHIVO 31-mar-2022 31 mar-2022 ENVÍO A IMPRENTA NACIONAL 
PARA SU PUBLICACIÓN. 

ARCHIVO 04 abr-2022 04 abr-2022 RECEPCIÓN DEL PROYECTO 
(ARCHIVO). 

ARCHIVO 08 abr-2022 08 abr-2022 REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A 
COMISIÓN (ARCHIVO). 

ÁREA II 
(SOCIALES) 

08 abr-2022 08 abr-2022 RECEPCIÓN DEL PROYECTO 
(COMISIÓN). 

ÁREA II 
(SOCIALES) 

25 abr-2022  INGRESO EN EL ORDEN DEL DÍA 
Y DEBATE (COMISIÓN). 

Fuente: Asamblea Legislativa  

  

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y estructura Tributaria de la 

Asociación y obligaciones fiscales Núm. 9635 

Siempre es necesario hacer hincapié en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, la cual comenzó a regir a partir del 1 de julio de 2019 y sus efectos 

económicos sobre nuestra Asociación para nombrar algunos tenemos: 

 

• Variación Periodo Fiscal, este año pasamos nuevamente a un periodo de 12 

meses. 

• Pago de Rentas de Capital y Ganancias de Capital 15 %. 

• Pago de rendimientos generados por títulos valores en moneda nacional 

emitidos por el Banco Popular y las Cooperativas de Ahorro y Crédito 15 %. 

• Rendimientos de los ahorros efectuados por los/as asociados/as en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Solidaristas sobre el 

excedente de un salario base 8 %. 

• En diferencial cambiario, serán gravables o deducibles las diferencias 

cambiarias originadas por activos o pasivos entre el momento de realización de 

la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo o el del cierre del 

periodo. 

• Excedentes o utilidades pagadas por las Asociaciones Solidaristas a sus 

asociados/as: 
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a)  5 % hasta por el equivalente de un salario base. 

b)  7 % sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base. 

c) 10 % sobre el exceso de dos salarios base. 

• Facturación electrónica de intereses a terceros y todas aquellas actividades que 

estén sujetos a impuesto al valor agregado o que el ingreso termine siendo 

considerando en impuesto a las utilidades, esto quiere decir que cada vez que 

un asociado se desafilia, se pensiona, renuncia al INA o es despedido se deben 

pagar impuestos por los intereses que genera este préstamo. 

  

Galardón Solidarista Alberto Martén 

 

Un año más logramos participar en el Galardón 

Solidarista Alberto Martén, obteniendo este año el 

Águila de Plata. Estamos muy complacidos al poder 

demostrar un año más la mejora continua de nuestra 

asociación.  

 

El Galardón Solidarista Alberto Martén representa una 

hoja de ruta para la transformación de las 

Asociaciones Solidaristas que otorga la 

Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas 

y el Movimiento Solidarista Costarricense, es un 

instrumento de evaluación administrativa y mejora 

continua.  

 

Queda de esta manera demostrado el compromiso que tiene esta asociación para 

con sus asociados y sus familias, quienes representan nuestra razón de ser. 

 

Objetivos del Galardón: 

 

1. Sensibilizar y capacitar a las Asociaciones Solidaristas en la importancia de 

medir su desarrollo organizacional. 

2. Promover un proceso de mejora continua en el que las Asociaciones 

Solidaristas puedan identificar sus áreas de mejora. 

3. Reconocer a las Asociaciones Solidaristas que han aplicado las mejores 

prácticas de desarrollo organizacional. 

 

2017. Medalla por categoría:   Gobernanza y Servicio al asociado. 

          Mención por pilares:   Administración y Finanzas. 

                                                Tecnología de información. 

                                                Impacto Económico. 
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2019.  Medalla por categoría:  Gobernanza y Servicio al asociado. 

Medalla por pilares:  Tecnología de la información e Impacto  

Económico. 

 

 

2020.  Medalla por categoría:  Gobernanza y Servicio al asociado. 

Medalla por pilares:  Tecnología de la información e Impacto  

Económico. 

Reconocimiento:   Cobertura de seguros varios. 

 

 

2021.  Galardón Solidarista Águila de Bronce. 

Reconocimiento:   Cobertura de seguros varios. 

 

 

2022.  Galardón Solidarista Águila de Plata. 

 

 

Categorías del Galardón Solidarista Alberto Martén: 
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Avances en materia de Responsabilidad Social 

 

En materia de responsabilidad Social nuestro Comité ha tenido avances y logros, 

gracias a su empeño, sus ideas y su arduo trabajo. A continuación, las acciones que 

este comité ha emprendido: 

 

1. Como parte de la Responsabilidad Social se realizaron diferentes charlas 

financieras a través de la plataforma Zoom y por medio del Facebook Live. 

 

 

NOMBRE FECHA 

La economía en Costa Rica 28-01-2022 

Organizando mi presupuesto 24-06-2022 

Librándome de las deudas 04-07-2022 

Hábitos y creencias financieras 15-07-2022 

Efectos de la Guerra de Ucrania hacia Costa Rica 16-03-2022 

Tipo de Cambio  03-11-2022 

Cáncer de mama 19-10-2022 

Prevención del Suicidio 09-09-2022 

Día del niño 09-09-2022 

Un viaje feliz por la vida (Día del Autismo) 01-04-2022 

 

2. Donación de activos en desuso a las siguientes entidades: 

a. Centro Infantil del INA. 

b. Colegio Técnico La Carpio. 

c. Fundación SIFAIS. 

 

3. En diciembre pasado se realizó la recolección de regalos y víveres para el Hogar 

Emmanuel en Perez Zeledón, el cual es una Asociación de ayuda para las 

personas adultas con discapacidad mental.  

 

Condominios La Rosaleda y San Marino 

Durante el periodo 2022 el sector inmobiliario presentó una leve recuperación post 

pandemia, sin embargo, el sector tuvo que enfrentar la guerra de Rusia y Ucrania, 

así como el incrementó en el tipo de cambio durante el primer semestre del año, y 

la alta tasa de desempleo en el país, estas situaciones tienen una afectación directa 

en el mercado, muchas empresas tuvieron que detener sus proyectos, incluso otros 

cancelarlos por completo, lo que afecta en la oferta de productos y también en el 
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retorno de la inversión, frenando el desarrollo, ya que el flujo no puede seguir 

circulando con las proyecciones que se tenían. 

Pese a todas las situaciones indicas, ASEMINA ha incrementado sus esfuerzos en 

mantener la ocupación en niveles adecuados, darle los mantenimientos necesarios 

con el objetivo de que los mismos se encuentren un estado óptimo para su alquiler 

y venta.  

Durante el periodo se recibió una oferta de compra de un apartamento en el 

proyecto de la Rosaleda, el cual se espera se concrete en marzo del 2023  

Al cierre del periodo se encuentran alquilados un total de 12 apartamentos, 9 de 

Condominios La Rosaleda y 3 de Condominios San Marino, con una ocupación del 

80 %.  Este nivel de ocupación permite mantener un punto de equilibrio financiero y 

a su vez, generan utilidades para todos nosotros, logrando un EBITAD de ₡37, 

830,167.86 (treinta y siete millones ochocientos treinta mil ciento sesenta y 

siente colones 86/100) lo cual produce mayor flujo de efectivo, el cual se 

reincorpora a nuestras inversiones produciendo beneficios. 

A continuación, les mostramos el Estado de Resultados de los inmuebles de este 

periodo:
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Atención Virtual 

 

En esta era de la tecnología, ASEMINA se ha esforzado por brindar a su familia de 

asociados/as todos los medios para comunicarse y ser atendido en forma digital. 

Teniendo como meta estar más cerca de cada uno, luego del año 2020 marcado 

por la pandemia del COVID-19, nuestros servicios de atención se encuentran 

activos con las plataformas Teams y Zoom, aunadas a nuestros canales oficiales. 

Esta era de la transformación digital permite contar con dispositivos como Gestión 

APP, Gestión en Línea, WhatsApp, correo electrónico, teléfonos inteligentes, 

WhatsApp Business que hacen que el asociado no necesite presencialidad física en 

nuestras oficinas para estar informado y ser atendido. Adicionalmente, las redes 

sociales como Facebook, nuestra página web y YouTube, fortalecen esta 

interacción de información y cercanía. Nos hemos esforzado por contar con 

tecnología de punta, para que nuestro personal, el cual se encuentra al servicio de 

nuestra comunidad asociada, de forma rápida y expedita, brinde  respuesta a cada  

una de las consultas y trámites que diariamente se reciben, para que su experiencia 

de servicio sea grata y satisfactoria. 

 

Entrega del Bono Solidario 

Una vez más este año logramos llevar a cabo de forma muy exitosa este gran 

beneficio a nuestros/as asociados/as, en el mes de julio a nuestros/as asociados/as 

por un monto de ₡30.000 cada uno, el total desembolsado fue por un monto total 

de ₡63.210.000.00 el cual fue depositado en las cuentas de nuestros/as 

asociados/as en la   primera semana de julio de 2022.  En total se aplicaron 2.107 

bonos. 

De impuestos de renta se paga el 5 % para un total pagado de ¢3.160.500.00 (tres 

millones ciento sesenta mil quinientos). 

ASEMINA a la vanguardia con la tecnología 

 

La Junta Directiva siempre pensando en el asociado ha ido incorporando 

herramientas tecnológicas para el aumento de la productividad y la eficiencia de las 

actividades y la búsqueda insaciable de la seguridad informática, sumado a disponer 

información de manera que sea posible tomar decisiones más acertadas y reducir 

los errores humanos. 

 

Debido a la ola de ataques cibernéticos, por ejemplo, el hackeo de la CCSS, del 

Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 

Telecomunicaciones solo por nombrar algunos, hoy en día es aún más importante 
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respaldar a nuestra asociación con las mejores herramientas, es un tema de 

aumento de costos, pero también de la seguridad de los dineros y los datos de 

nuestros asociados, de los cuales no podemos dudar en blindar esta asociación. 

 

Para lo anterior se contrató el Fortinet, Fortigate 60 y Microsoft Defender para la 

Evaluación de amenazas cibernéticas.  

Fortinet trabaja bajo el enfoque de mantener seguras las redes de la asociación de 

manera unificada, amplia, integrada y automatizada. A través de una plataforma 

automatizada, que permite una visión integrada del estado de la seguridad de tus 

redes empresariales, previene las amenazas y reduce los riesgos de intrusiones 

indeseadas. 

 

Gracias a esta herramienta hoy tenemos:  

 

• Seguridad de red 

• Acceso Seguro:  

• Seguridad física y virtual 

• Protección de dispositivos 

• Seguridad de aplicaciones 

 

FortiGate 60F sus funciones de seguridad de última generación, Es un sistema de 

seguridad a través de su hardware y software ofrece una Gestión Unificada de 

Amenazas, la cual ejecuta a través de una plataforma que integra dispositivos de 

seguridad, tanto físicos como virtuales. Estos dispositivos de seguridad realizan 

funciones de seguridad como firewalls, detección de intrusiones, filtrado web y 

protección contra malware o correos no deseados.  Desde 2014, los servicios web 

de Amazon (AWS) cuentan con FortiGate para proteger su plataforma de trabajo y 

a sus clientes. 

 

Continuando con el tema de la tecnología, y como ha sido informado anteriormente 

ASEMINA constantemente está en la búsqueda de las mejores opciones y este año 

no fue la excepción al incorporar para todos ustedes los siguientes avances: 

 

a. Proyecto de Gestión en Línea ASEMINA (Parametrización, pruebas, ajustes, 

lanzamiento en producción), para que nuestros asociados puedan escoger si 

realizar sus transacciones por medio del APP o la computadora y también 

puedan estar presentes en eventos y asambleas de forma más cómoda. 

 

b. Proyecto de renovación de Página Web ASEMINA. 
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c. Proyecto de cambio de plataforma de correo a Office 365 (personal ASEMINA). 

 

d. Implementación de opciones ASOEXPRESS, SINPE, Recargas. 

 

e. Proyecto de certificación de proyección incorporada al sistema. 

 

 

Proyecto ASEMINA JUNIOR 

 

El proyecto de educación financiera representa nuestra Asociación de niños/as 

ASEMINA Junior, continúan ahorrando y con gran ilusión, esperamos muy pronto 

poder convocar esta Magna Asamblea, que es muy importante para todos nosotros.  

 

Actualmente ASEMINA Junior cuenta con: 

 

ASEMINA JUNIOR 

Al 31 de diciembre de 2022 

(en colones) 

 

ASOCIADOS APORTE 

PATRONAL 

AHORRO 

PERSONAL 

CAPITAL 

154 ₡14,486,662.50 ₡28.373.025.00 ₡42.859.687.50 

 

 

Protegemos nuestra Asociación  

 

En ASEMINA sabemos que debemos tomar riesgos para obtener nuestros objetivos 

estratégicos y aprovechar oportunidades, y que, esta toma de riesgos implica tener 

un proceso para gestionarlos que nos permita mantenerlos en niveles razonables y 

bajo el control de la organización. 

 

Por ello, hemos desarrollado en enfoque preventivo de identificación de los 

principales riesgos a los que nos encontramos expuestos, para medirlos, 

monitorearlos y tener acciones que nos permita controlarlos y generar información 

valiosa para la toma de decisiones de negocio al considerar los riesgos que estos 

implican. 
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Para esto este año hemos incorporado la función de riesgos a través de una 

asesoría externa, que coordina el Comité de Riesgos, como órgano que analiza los 

diferentes tipos de riesgo a los que se expone nuestra asociación.  De esta manera, 

el Comité se convierte en un punto central para alinear las estrategias de negocio 

con las de riesgo, previo a la toma de decisiones de la Junta Directiva.  Entre los 

principales logros obtenidos se encuentran: 

 

Se desarrolló el Manual de Administración Integral de Riesgos, que cuenta con los 

roles y responsabilidades, definición del proceso de gestión de riesgos, así como 

los principales riesgos y fases de sus procesos a gestionar.  Asimismo, se desarrolló 

el Reglamento del Comité de Riesgos, para normar la composición, estructura y 

operativa del Comité de Riesgos. 

 

Se comenzó a desarrollar el Comité de Riesgos, promoviendo un marco de 

referencia y temas clave a analizar, generando acuerdos y recomendaciones para 

la toma de decisiones de la Administración y la Junta Directiva, y creando una 

integración de la función de riesgos dentro de los temas clave de la asociación. 

 

En cuanto a la gestión de los riesgos financiero, se profundizó en los alcances para 

optimizar el monitoreo sobre los riesgos de precio, tasa de interés, tipo de cambio y 

emisor, dando recomendaciones y permitiendo mejoras a la política de inversiones, 

de manera que se encuentra con un marco integral para analizar los riesgos del 

portafolio de inversiones. 

 

Con relación a los riesgos estratégicos: se han incorporado de manera periódica 

análisis del entorno global, local, sectorial e interno, de forma que permite 

profundizar sobre la evolución de la asociación y generar recomendaciones en torno 

a la planificación estratégica, con una política para gestionar la misma y el 

correspondiente rol de la función de riesgos en la misma. Asimismo, se han 

generado recomendaciones para optimizar partidas de gestión como las reservas y 

la pérdida esperada. 

 

Para el 2023, esperamos continuar desarrollando la gestión de otros riesgos 

relevantes, la integración de las perspectivas de riesgos para la toma de decisiones, 

y una mayor cultura en torno a la capacitación de los temas de riesgo y buen 

gobierno para toda la asociación. 
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Costo de Oportunidad de ASEMINA 

 

El costo de oportunidad es uno de los conceptos básicos en economía. Es 

una métrica económica y financiera que ayuda a evaluar las consecuencias 

derivadas de cualquier elección realizada. Se aplica a cualquier campo. 

 

Es importante resaltar que durante el periodo 2022, ASEMINA afrontó una serie de 

situaciones tales como Ley de Usura, liquidaciones de asociados/as por pensión, 

despidos o renuncias a ASEMINA, disminución de la tasa del Back to Back, entre 

otras, las cuales generaron una afectación en la generación de ingresos mayores, 

debido al costo de oportunidad de no contar con esos recursos. En nuestro caso es 

el mínimo ingreso obtenido por ASEMINA, este costo de oportunidad en finanzas 

también se le conoce la mejor opción no seleccionada. Se define como el monto de 

los recursos que de forma invisible dejamos de percibir por elegir otras opciones.   

 

ASEMINA en algunos casos escogió el bienestar de los asociados, como con los 

dineros dejados de percibir por la línea Back to Back o la entrega del Bono Solidario, 

pero en otros casos es debido a las renuncias de los/as asociados/as que se llevan 

sus ahorros aplican desafiliación-afiliación o bien con estos mismos ahorros 

cancelan deudas. 

 

Por eso es importante que se analicen y se cuantifiquen estas decisiones. Este 

costo de oportunidad representó en promedio ¢118,938,281.77 (ciento dieciocho 

millones novecientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y uno 77/100)  

 

Estas acciones hacen disminuir la cantidad de excedentes económicos, pero 

que aumentan el excedente social, propio del equilibrio buscado por la 

filosofía y principios de las asociaciones solidaristas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economia3.com/tema/conceptos-economia/


                                         

Página 38 de 41 

A continuación, se detallan los mismos: 

 

 Detalle Monto 

Activo 
Productivo  

Correspondiente Tasa  
Costo de  

Oportunidad 

 Cuotas ley de Usura * ₡17,879,054.07 Cartera  11.89% ₡1,062,909.76 

 

  Liquidaciones  ₡1,623,007,683.86 Cartera      

 Salida de Inversión*** ₡1,311,137,150.25 Tasa básica 4.27% ₡55,985,556.32 

 

Salida de Cartera de 
Crédito* ₡311,870,533.61 Cartera  11.89% ₡37,081,406.45 

 Back to back ** ₡22,071,590.75 Cartera    ₡22,071,590.75 

 Bono Solidario *** ₡63,210,000.00 Tasa básica 4.27% ₡2,699,067.00 

 FAS *** ₡884,110.00 Tasa básica 4.27% ₡37,751.50 

 Total ₡1,727,052,438.68     ₡118,938,281.77 

 * Tasa promedio de cartera de crédito    

 ** Ingreso dejado de cobrar por 2 % crédito Back to Back   

 *** Tasa Básica Pasiva     
 

Excedentes 

ASEMINA tiene excelentes noticias para todos sus asociados.  La Junta Directiva, 

los Comités y Administración se enorgullecen de los resultados durante el periodo 

2022, pese a todos los factores que afectaron durante este año a la asociación, los 

cuales son detallados en este informe, con gran satisfacción podemos decirles que 

para este año ASEMINA entregará  ₡2.037.701.787.00 (Dos mil treinta y 

siete millones setecientos un mil setecientos ochenta y siete 

colones 00/100) antes de impuestos, en excedentes a los/as asociados/as, 

logrando un año más rebasar los resultados proyectados para el periodo.  

Esto es gracias a la ardua labor y compromiso de esta Junta Directiva, los Comités, 

los/as funcionarios/as de ASEMINA y todos nuestros/as asociados/as, los cuales 

nos premian con su confianza y permanencia. 

 Adjuntamos unos datos de gran relevancia: 
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RENDIMIENTO SUPERIOR AL MERCADO 

Comparativo de Rendimiento vrs Indicadores Nacionales 

Indicador Tasa  

Mutuales 9.07 % 

ASEMINA 7.82 % 

Tasa Bancos Privados  4.46 % 

Tasa Bancos Públicos  4.14 % 

Expectativa inflacionaria  4.00 % 

Tasa Básica Pasiva  2.90  % 

Curva rendimiento soberano  1.99 % 

 

Gráfico comparativo de rendimiento vs. indicadores nacionales 
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Agradecimiento final 

 

Como un asociado más y parte de la Junta Directiva de ASEMINA en mi envestidura 

como presidente nos hemos dado a la tarea día con día de trabajar para, por y con 

ustedes; de forma transparente, objetiva, responsable y buscando lo mejor para 

cada uno de ustedes en las acciones que nos atañe; donde el éxito de la asociación 

es gracias a los colaboradores, comités y Junta Directiva de ASEMINA. 

 

Hoy esta Asociación está completamente solvente tanto financieramente como 

administrativamente, se realizan cambios a través del año para siempre estar dentro 

de las primeras asociaciones del país y estar en atentos a los movimiento 

nacionales e internacionales con el fin de buscar los mejor para la razón de ser de 

ASEMINA, sus asociados. 

 

Agradezco a todos ustedes la gran confianza dada a mi persona para dirigir a esta 

gran Asociación; siempre con esfuerzo, entusiasmo, sacrificios y con muchas horas 

de trabajo invertidas seguimos estando entre las primeras Asociaciones del país y 

con el prestigio y nobleza que nos caracteriza a todo el grupo de colaboradores de 

ASEMINA (Comités, Equipo de Trabajo y Junta Directiva) han dado sido reflejadas 

con el Águila de Plata el cual es para todos ustedes. 

 

Recuerden que crecemos juntos y gracias a sus aportes, comentarios y consejos; 

ayudan a mejorar todos los aspectos de ASEMINA; donde los ingredientes 

esenciales son el respeto que debe imperar, la información que es la fuente es 

básica del conocimiento, el amor en cada acción y la transparencia como fin.  

 

Por último, mi profundo agradecimiento a cada uno de los estimadísimos miembros 

de Junta Directiva, donde son un grupo de hombres y mujeres que 

profesionalmente, comprometidos, colaboradores y unidos hemos logrado llegar a 

las metas y objetivos trazados para nuestra Asociación. No fuera posible todo esto 

sin la ayuda de cada uno de ustedes miembros de la Junta Directiva, de mi parte un 
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gracias totales y felicitarlos por todo el trabajo y esfuerzo realizado; sin ustedes, los 

colaboradores y los Comités de ASEMINA no hubiéramos alcanzado las metas 

establecidas; gracias a ustedes nuestra Asociación es la que es hoy. 

 

Sin más por el momento y agradecido con cada uno de ustedes Asociados/as, 

Colaboradores de ASEMINA, Comités y Junta Directiva, me despido. 

 

Solidariamente, 

 

 

 

Lic. Edwin Alonso López Paniagua 

PRESIDENTE  

 

 

“Juntarse es el principio, mantenerse juntos el progreso, trabajar 

en equipo es el éxito.”  Henry Ford 
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