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Informe Anual de Labores Junta Directiva  
Periodo 2021 

 
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 2021 y los resultados más relevantes. 
 

Estimados Asociados y Asociadas: 

Es grato saludarlos y como es conocido por todos seguimos envueltos en una pandemia 
que luchamos día con día y ahora con un conflicto bélico; aún mas cuando sumamos las 
nuevas leyes fiscales y laborales que se han publicado últimamente; estos nos marca en 
varios niveles de nuestras vidas, familia, las relaciones sociales y en especial el campo 
económico. Nos han hecho aprender una nueva realidad, un nuevo vivir y nos ha marcado 
para seguir adelante. 
 
Viviendo en esta nueva realidad, ASEMINA ha logrado salir avante para, por y hacia 
ustedes nuestra razón de ser. 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 una gran familia la cual siempre se caracteriza por el respeto, unión, colaboración  y 
solidaridad; es por tal motivo que los insto a seguir cuidándose en estos tiempos, donde 
cuidarse es sinónimo de amor a nuestras familias, amigos y compañeros. 
 
De todo corazón agradezco la confianza que han depositado en mí para ser Presidente de 
ASEMINA, recordándoles que doy todo mi mejor esfuerzo para retribuirles la misma; de 
igual manera de cada miembro de Junta Directiva que con esfuerzo y transparencia 
realizamos siempre el trabajo pensando en cada uno de ustedes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Lic. Edwin Alonso López Paniagua 
PRESIDENTE 
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Informe de la Presidencia 
 

Plan Estratégico, metas y objetivos de ASEMINA  
 
Mediante reuniones y talleres trabajamos arduamente en el seguimiento del Plan 
Estratégico 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 los meses de octubre y 
noviembre de 2021 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 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. 

 
Comités de ASEMINA 
 
En cumplimiento del Reglamento de Gobierno Corporativo y con gran responsabilidad, los 
diferentes Comités de ASEMINA, haciendo un enorme esfuerzo durantes esta pandemia,   
han trabajo arduamente para llevar bienestar a los/as asociados/as cada uno en diferentes 
campos. Su trabajo es indiscutiblemente imprescindible y esta Junta Directiva agradece 
todo el trabajo y tiempo que dedican para mejorar cada vez más nuestra Asociación.  
 
A continuación, nombramos cada uno de los Comités : 
 
Comité de Ahorro y Crédito 
Randall Vargas Barquero 
Priscilla Sánchez Brenes 
Priscilla Aguilar Jiménez 
Elvia Murillo González 
Eunice Porras Valerio 
 
Comité de Fondo de Ayudas Solidarias  
Kattia Bermúdez León 
Julio Segura Barahona 
Rocío del Milagro Rodríguez Cabrera 
Gerardo Hernández González  
 
Comité de Asuntos Sociales 
Juan Carlos Ocampo Ugarte 
Jhonny Cubero Ureña 
Alejandro Prado Juárez 
Jorge Víquez Gómez 
Edwin Alonso López Paniagua 
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Comité de Ética 
Yorleny Peraza Chavarría 
María Rosa Carvajal Matamoros 
Esteban Pérez Barquero 
Victor Matarrita Gutierrez 
Edwin Alonso López  Paniagua 
Juan José López Paniagua 
 
Tribunal Electoral 
Vanessa Monge Castillo 
Lilliana Cordero Sandí 
 
Comité de Inversiones 
Henry Malavasi Bogantes 
Mario José Rodríguez Fajardo 
Mauricio Mondragón Chacón 
Eunice Porras Valerio 
Juan Jóse López Paniagua 
 

MISIÓN 
 
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 
 

VISIÓN 
 
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. 
 

VALORES 
A: AMOR 
S: SOLIDARIDAD 
E: EXCELENCIA 
M: MEJORA CONTINUA 
I:  INTEGRIDAD 
N: NOBLEZA 
A: ARMONÍA 
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Afiliaciones de los últimos 6 años  
 

ESTADO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Nuevo 108 173 92 51 48 129 601 

Reafiliados 186 171 166 172 142 153 990 

Total 294 344 258 223 190 282 1.591 

 

 

Desafiliaciones de los últimos 6 años  
 

ESTADO  2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL  

Renuncia ASEMINA  265 181 127 182 167 141 1063 

Pensión 43 50 57 92 101 74 417 

Despido INA 2 15 6 73 14 11 121 

Permiso laboral 6 5 4 3 3 6 27 

Fallecimiento 0 0 2 2 2 6 12 

Renuncia INA 11 21 14 30 18 13 107 

TOTAL 327 272 210 382 305 251 1.747 

 

Capital Social de ASEMINA  
 

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

reserva de liquidez.  
 

CUENTA COLONES

CAPITAL 25,068,310,381.49

AHORROS Y APORTES 25,068,310,381.49

AHORRO PERSONAL 9,517,358,977.17

APORTE PATRONAL 15,509,998,327.30

APORTE COPINAPRE 40,953,077.02

TOTAL DE PATRIMONIO 25,068,310,381.49

RESERVA DE LIQUIDEZ BCCR 1,509,300,000.00  
 

Portafolio de Inversiones 

 
Nuestro portafolio de inversión, cada vez se va robustenciendo con los ahorros de 
nuestros/as asociados/as, lo que genera que logremos obtener intereses mayores para 
nuestros asociados, detallamos el monto de la partidas de inversión de los últimos 6 años.  

 
 



                                         

P á g i n a  6 | 15 

 
 

 
 

MES MONTO 

Setiembre  2017 ₡7.967.149.701.29 

Setiembre  2018 ₡6.384.353.093.03 

Setiembre  2019 ₡8.794.560.034.04 

Diciembre  2020 ₡13.295.323.045.58 

Diciembre  2021 ₡16.193.435.156.16 

Incremento 2020/2021 ₡2.898.112.110.58 

 

 
 

Cartera de Crédito 

 
ASEMINA continua otorgando préstamos a nuestros/as asociados/as, sin embargo 
contamos con un mercado finito y saturado en cuanto a préstamos, esto quiere decir:  finito, 
cantidad de personas fijas internas para otogar préstamos, y saturado decir que muchos de 
nuestros/as asociados/as ya llegaron al límite hasta donde sus recursos les permite tener 
crédito. En ASEMINA en aras de cuidar los recursos de todos/as y minimizar el riesgo de 
impagos, y cuidar la salud financiera de nuestros/as asociados/as tiene políticas de crédito 
conservadoras, esto quiere decir que trabajamos en total apego a la llamada Ley de Usura, 
sin embargo se  preparan análisis y escenarios para ayudar a los/as asociados/as, y 
nuestras líneas están que están a disposición de toda la población.  
 
Es importante considerar que las personas pensionadas, pagan sus préstamos al 
desvincualrse con el patrono y por ende salir de ASEMINA, lo cual disminuye el monto en 
cartera.  
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Durante el periodo fiscal en cuestión, colocamos  ₡946.789.660 (novecientos cuarenta y 

seis millones  setecientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta  colones).  

 

CIERRE FISCAL  MONTO  

Setiembre 2018 ₡17,933,817,315.35 

Setiembre 2019 ₡17,045,964,448.32 

Diciembre 2020 ₡15,175,610,447.74 

Diciembre 2021 ₡12,923,808,189.91 

Diferencia 20-21 ₡-2,251,802,257.83 

 

 

 

Fondo de Ayudas Solidarias  

 
Al 31 de diciembre de 2021 logramos otorgar ayudas a 18 asociados/as que lo solicitaron y 
1 ayuda social;  por un  monto de ₡2.309.082.58 (dos millones trescientos nueve mil 
ochenta y dos colones con cincuenta y ocho céntimos) estas ayudas se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Alimentación 8 

Desastres Naturales 2 

Salud  9 

 
 
 

0,00

2 000 000 000,00

4 000 000 000,00

6 000 000 000,00

8 000 000 000,00

10 000 000 000,00

12 000 000 000,00

14 000 000 000,00

16 000 000 000,00

18 000 000 000,00

20 000 000 000,00

Setiembre 2018 Setiembre 2019 Diciembre 2020 Diciembre 2021

Cartera de Crédito



                                         

P á g i n a  8 | 15 

 
 

 
 
Esperemos mantener este Fondo de Ayuda, para poder tender la mano a cada uno de 
nuestros/as asociados/as en esos momentos de calamidad, en donde gracias a ese 
espírtuto solidarista, podemos tender la mano cuando lo han necesitado. 

 
Baja de intereses 
 
Continuando con el apoyo para con nuestros/as asociados/as se tomó la decisión de 
mantener la baja de los dos puntos la tasas de interés de los préstamos bajo la línea Back 
to Back formalizados por el periodo de un año, misma que es la más utilizada por los/as 
asociados/as. Esto con el fin de que nuestros/as asociados/as generaran mayor liquidez en 
sus salarios y con esto dando mas tranquildad a sus familias, sin embargo esto significó 
una baja en los ingresos de ASEMINA de ₡15,417,754.19 (quince millones cuatrocientos 
diecisiete mil setecientos cincuenta y cuatro colones con 19/100) pero aumentan nuestro 
excedente social, el cual es igual de importante y ha impactado positivamente a nuestros/as 
asociados/as.  
 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y estructura 
Tributaria de la Asociación y obligaciones fiscales Núm. 9635 
 
Es necesario recordar lo que hemos venido indicando sobre la Ley Núm. 9635 de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual comenzó a regir a partir del 1 de julio de 
2019 y sus efectos 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: 
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.  
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Galardón Solidarista Alberto Martén 
 
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. Participar es una evidencia del compromiso que tiene 
ASEMINA por el proceso de mejora continua, así que nos dispusimos a participar sabiendo 
que es una forma de conocer el nivel de administración que tiene la Asociación y este año 
logramos obtener el premio del Águila de Bronce; nuestra meta permanecer en la ruta de 
la mejora continua.  
 
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. 
 
 

Venta de Bienes Adjudicados 
 

En el año 2021, logramos vender dos bienes adjudicados, recuperando de esta forma el 
capital prestado y no recuperado, ambas propiedades se vendieron de contado, lo que 
genera que logramos invertir esos dinero los puestos de bolsa y mediante las ganancias de 
intereses continuemos recuperando capital. 
 
 

PROPIEDAD VALOR DE VENTA 

CASA ALAJUELA ₡50.000.000.00 

LOTE CARTAGO ₡16.500.000.00 

TOTAL ₡66.500.000.00 

 

Condominios La Rosaleda y San Marino  
 
Hemos realizado todos los esfuerzos necesarios para vender los condominios que nos 
fueron encomendados, sin embargo el sector inmobiliario no es ajeno a los efectos de esta 
crisis económica y pandémica.  
 
A pesar de todo, continuamos realizando las gestiones necesarias para realizar la venta de 
estos inmobiliarios.  
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Al día de hoy hemos logrado el alquiler de un total de 12 apartamentos, 9 de Condominios 
La Rosaleda y 3 de Condominios San Marino, los cuales lograron su punto de equilibrio 
financiero y hoy por hoy producen utilidades para todos nosotros, logrando un EBITAD de 
no menos de ₡44 millones, 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: 
 

 

 

Ademas, de esto tenemos la excelente noticia que Tributación Directa, con los cambios que 
surgieron con la entrada en vigencia de la ley #9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, la misma trajo repercusiones en la Ley #7092 de Impuesto sobre la Renta y 
modificó el artículo # 27 y adicionó el artículo 27 ter, esto generó que fuésemos afectos a 
un nuevo impuesto, denominado Rentas de Capital Inmobiliario del cual quedamos inscritos 
de oficio, este comprende todo lo que son arrendamientos y subarrendamientos, así como 
de la constitución o cesión de derecho o facultades de uso o goce de bienes inmuebles. 
 
El impuesto deberá liquidarse dentro de los primeros quince días naturales del mes 
siguiente en que ocurra el hecho generador. Las rentas de capital inmobiliario, están sujetas 
al pago del 15 % de los ingresos que se perciben por arrendamientos; en cuyo caso, la Ley 

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL INA

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

Ingreso

Ingreso Inmobiliario (Condominio San Marino) 15,692,737.00             

Ingreso Inmobiliario (Condominio La Rosaleda) 54,319,664.12             

Total de Ingreso 70,012,401.12₡          

(-) Gasto 

Gasto Inmobiliario (Condominio San Marino) 4,349,669.64               

Gasto Inmobiliario (Condominio La Rosaleda) 21,416,609.53             

Gasto por depreciación ( Condominio San Marino) 4,160,628.00               

Gasto por depreciación ( Condominio La Rosaleda) 28,408,586.52             

Utilidad Operativa 11,676,907.43             

(+) Depreciaciones 32,569,214.52             

EBITDA 44,246,121.95             

Pago Renta ( Condominio San Marino) 2,007,473.00               

Pago Renta (Condominio La Rosaleda) 6,481,573.00               

Utilidad Neta 3,187,861.43               
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permite descontar un 15 % como gasto deducible y en consecuencia, se deberá cancelar 
mensualmente, un 15 % que se calcula sobre el 85% del total de los ingresos por dicho 
concepto. 
 
Con la modalidad actual de Rentas de Capital Inmobiliario, se cancela un promedio de 
₡8.500.000 anuales en impuestos, por esto en el transcurso del año 2021, buscamos 
acogernos a lo que nos indica el artículo #28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en su 
segundo párrafo, donde menciona “No obstante, los contribuyentes que obtengan rentas 
del capital inmobiliario, para cuya generación tengan contratado un mínimo de un 
empleado, podrán optar por tributar por la totalidad de su renta imponible del capital 
inmobiliario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo #1 de esta Ley, debiendo 
comunicar, expresamente, esta opción a la Administración Tributaria antes del inicio del 
periodo fiscal regulado en el artículo 4 de esta ley, y mantenerla por un mínimo de cinco 
años”, con lo antes indicado ASEMINA en el período 2021, hizo el trámite para efectuar 
este cambio y acogernos  al artículo #1 de Impuesto sobre la Renta (se cancela 
anual  dentro de los dos meses y quince días naturales siguientes al término del período 
fiscal), el cual fue aprobado por Tributación y con esto se crea un ahorro aproximado en 
2022 de ₡9.000.000 en materia de cargas impositivas, para este nuevo periodo, lo que da 
como resultado utilidades aún mayores, hasta que se logre su venta.  
 

Atención Virtual 
 
Como parte de la mejora continua en la que ASEMINA ha venido trabajando en esta 
Administración, y siendo la parte tecnológica uno de los pilares importantes de cara a 
nuestra comunidad asociada, se lograron activar durante el año 2021 como servicios de 
atención, las plataformas Teams y Zoom, aunadas a nuestros canales oficiales. 
Adicionalmente, la aplicación denominada APP que es un medio a la mano en tiempo real, 
tiene habilitadas opciones como retiro de ahorros, donde la persona realiza en línea su 
retiro. Actualización de datos, si consulta y detalla que debe cambiar alguna información. 
Compras con cupones de descuento por medio de la opción Yuplón. Transferencias SINPE, 
opción donde de sus ahorros afiliados puede trasladar dinero y transferirlos a su cuenta 
bancaria registrada. Carnet digital, el cual puede presentar en los comercios donde 
ASEMINA tiene convenios y finalmente, el Asistente Virtual, otro medio donde puede 
gestionar consultas de trámites o bien dudas que necesite aclarar, otra opción más en línea 
al servicio de nuestra comunidad asociada. 

 

Reglamentos que rigen nuestra ASEMINA 
 

ASEMINA cuenta con un gran ordenamiento administrativo, como parte de los mismos esta 
Administración continuó con el plan de acción que se inició durante el  año 2019,  cuando 
estableció el Reglamento de Gobierno Corporativo, para documentar las políticas y 
reglamentos, los cuales son publicados siempre para todos/as nuestros/as asociados/as 
mediante el correo electrónico y se mantienen en la página de ASEMINA para la consulta 
de todos/as nuestros/as asociados/as. Nombro los reglamentos creados en conjunto con 
los actualizados: 
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• 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. 

• Reglamento de Viáticos. 

• Reglamento de Horas Extras. 

• Reglamento Gobierno Corporativo. 

• Reglamento de Asambleas. 

• Reglamento de Fondo de Ayudas Solidarias. 

• Reglamento Asuntos Sociales. 

• Reglamento Interno de Elecciones. 

• Reglamento de Capitalización y de Ahorros Voluntarios. 

• Reglamento de Sesiones de Junta Directiva. 

• Reglamento del Bono Solidario. 

• Reglamento de Inversiones.  
 

Entrega del bono solidario 
 
Muy orgullosos de llevar este gran beneficio a nuestros/as asociados/as, hemos llevado el 
bono solidario en el mes de julio a nuestros/as asociados/as por un monto de ₡25.000 cada 
uno,  el total desembolsado fue por un monto total de ₡53.100.000.00 el cual fue depositado 
en las cuenta de nuestros/as asociados/as en la  primera semana de julio de 2021.  En total 
se aplicaron 2.124 bonos  

 
ASEMINA como Entidad Autorizada del Bono de Vivienda 
 
Debido a la falta de presupuesto que tiene el BANHVI, no está recibiendo expedientes 
individuales, estaremos atentos a esperarar las indicaciones para volver a promover este 
beneficio.Sin embargo a pesar de la restricción impuesta en el 2021 logramos la entrega de 
12 bonos de vivienda por un monto de ₡74.304.000.00 traducidos en mejoras a viviendas 
muy afectadas por deterioro de nuestros/as asociados/as.  
 

Incorporación de Metodología de Estimación por incobrables base 
NIFF 9. 
 
Durante algunos meses trabajamos en la creación y elaboración de una Metodología de 
Estimación de incobrables basada en NIFF 9, la cual calcula de una forma mas acertada 
las estimaciones que se deben tener en caso de impagos, en la sesión de Junta Directiva 
#13-2021 del 19 de agosto de 2021, con esta herramienta se calibran y se reservan estos 
fondos . 
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Gestión de Cobro y Morosidad 
 
Hemos logrado una significativa recuperación de los préstamos de los/as asociados/as que 
se encontraban en estado de morosidad, esto gracias al trabajo del Comité de Crédito con 
sus exhaustivos análisis, con la revisión minuciosa de los arreglos de pago, y nuestras 
analistas de crédito siempre dispuestas a aconsejar a asesorar a nuestros/as asociados/as 
respecto a sus créditos, la unidad de cobros y las políticas de crédito de ASEMINA.  
 
A la fecha la partida de la morosidad continua en disminución, la cual puede verficarse en 
los Estados Financieros que hemos publicado para todos ustedes, sin embargo entre los 
datos importantes a considerar es que  tenemos  una estimación total acumulada de 
Procesos: ₡603.042.247.50 ($975.796.00 USD), con lo cual se hace frente a los deudas 
morosas de los/as asociados/as. Continuaremos con nuestra ardua  labor en la  
recuperación de estas cuentas.  

 
Proyecto ASEMINA JUNIOR 
 
Un gran proyecto social de educación financiera, representa nuestra Asociación de niños/as 
ASEMINA Junior, la cual no ha podido realizar su Asamblea y nombrar nuevamente su 
Junta Directiva, debido a la Pandemia Covid 19 y cuidando la salud de todos, mas aún de 
nuestra niñez, sin embargo nuestros/as niños/as 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 2021 

(en colones) 
 

ASOCIADOS APORTE PATRONAL AHORRO PERSONAL CAPITAL 

208 ₡13.793.412.50 ₡27.246.125.00 ₡41.039.537.50 

 
Excedentes 
 
Tenemos muy buenas noticas este año,  así que durante el  periodo 2021, gracias a las 
estrategias de  mediano y largo plazo, y el trabajo de esta Junta Directiva, los Comités y la 
Administración  definimos  una ruta que nos permitió una  proyección de excedentes y lo 
logramos con gran satisfacción podemos decirles que para este año ASEMINA entregará  
₡2.128,538.095.00 (Dos mil ciento vientiocho millones quinientos treinta y ocho mil 
noventa y cinco colones) en excedentes a los/as asociados/as.  
 
Esto es gracias a la ardua labor de esta Junta Directiva los Comités, todos los funcionarios 
de ASEMINA y todos nuestros/as asociados/as, todo está hecho con análisis y 
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responsabilidad y es por esto y más los trabajadores del INA tienen un gran motivo para 
pertenecer a ASEMINA.  
 
Adjuntamos unos datos de gran relevancia : 
 
 

RENDIMIENTO SUPERIOR AL MERCADO 
Comparativo de Rendimiento vrs Indicadores Nacionales 

Tasa Basica Pasiva 2.90 % 5.4500 % 

Curva rendimiento soberana 1.99 % 6.3580 % 

Tasa Bancos Públicos 4.14 % 4.2100 % 

Tasa Bancos Privados 4.46 % 3.8900 % 

Mutuales 9.07 % -0.7200 % 

Expectativa inflacionaria 4.00 % 4.3500 % 

Tasa Interanual (IPC) 3.30 % 5.0500 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  

RENDIMIENTO  DE 

AHORROS OBREROS Y 

PATRONALES ACUMULADO 

ENE-DIC 2021  

8.49% 
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Un agradecimiento final 
 
 
Igual que todos ustedes, soy un asociado más y en conjunto con la Junta Directiva y en mi 
envestidura como Presidente nos hemos dado a la tarea de dirigir a nuestra asociación de 
una manera transparente, objetiva, justa y responsable en cada una de las acciones que 
nos atañe; gracias a la colaboración del equipo de ASEMINA y esta maravillosa Junta 
Directiva,  hoy esta Asociación está completamente solvente tanto financieramente como 
administrativamente. 
 
Reitero mi agradecimiento por la confianza que nos han brindado para dirigir a esta nuestra 
gran Asociación; con esfuerzo, sacrificios y muchas horas de trabajo invertidas seguimos 
estando entre las primeras Asociaciones del país y con gran prestigio y nobleza; donde 
gracias a todas las acciones administrativas tomadas hemos ganado el águila de bronce; 
la 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. 
 
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 gracias totoles y felicitarlos por todo el trabajo y esfuerzo 
realizado; sin ustedes y los colaboradores 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 y Junta Directiva, me despido. 
 
Solidariamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Edwin Alonso López Paniagua 
PRESIDENTE  
 
 
 

“La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el 

equipo.” Phil Jackson 
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