
 

 

 

 

Informe Anual de Labores y rendición de 
cuentas de la Junta Directiva de ASEMINA del 

periodo fiscal 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023  



                                         

P á g i n a  2 | 26 

 
 

Informe de la Tesorería 
 

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. 

 

El presente documento tiene como propósito informar sobre la situación financiera 

contable de nuestra Asociación y lo transcurrido al año fiscal 2022 de acuerdo con 

las funciones y responsabilidades asignadas al puesto de Tesorería que abarca 

desde el 01 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022 fueron aprobados 

presentados a la Junta Directiva el 12 de enero de 2023 sesión ordinaria No. 01-

2023. 

 

Los estados financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

materiales, la imagen fiel de la situación financiera de la Asociación Solidarista de 

Empleados del Instituto Nacional de Aprendizaje, (ASEMINA) al 31 de diciembre de 

2022; los resultados de sus operaciones, las variaciones en el patrimonio y sus flujos 

de efectivo por el periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Durante la labor realizada, con mucho esmero para todos ustedes, hemos trabajado 

en aras de implementar las mejores estrategias para llevar bienestar a todos/as 

nuestros/as asociados/as, en un entorno con una Pandemia, con una económica 

inestable, con problemas mundiales que encarecen el costo de la vida, por otra 

parte,  la incorporación de nuevas leyes y reglamentos fiscales y laborales que 

inciden directamente con nuestra Asociación, siempre con la consigna de la 

salvaguarda de los recursos de todos/as nuestros/as asociados/as.  

 

El tipo de cambio a utilizar para la conversión de las monedas a la moneda funcional 

para las cuentas de activo, y pasivo es el tipo de cambio de venta, que emite el 

Banco Central de Costa Rica.  
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MONEDA PERIODO 2022 PERIODO 2021 

Tipo de Cambio Compra ¢594.17 ¢639.06 

Tipo de Cambio Venta ¢601.99 ¢645.25 
Fuente; Página del BCCR 

 

El ajuste por el diferencial cambiario se deberá realizar el último día de cada mes. 

De la misma manera, el tipo de cambio afecta también las colocaciones en dólares 

positiva o negativamente según si el movimiento es a la alza o baja, aunque en 

menor proporción ya que el porcentaje en dólares es bajo respecto a las inversiones 

en colones, se adjunta gráfico de comportamiento de tipo de cambio de los últimos 

seis años: 

 

 
 

 

El riesgo de tipo de cambio riesgo se evalúa periódicamente en las tasas de interés 

de mercado, con la finalidad de prever y negociar las mejores tasas de interés y 

tipos de inversión posibles y así minimizar los riesgos de tasa de interés de las 

inversiones. 

 

Para el año 2022 la Tasa Básica Pasiva, que es dada por el Banco Central de Costa 

Rica y cuyos porcentajes afectan directamente las colocaciones en inversiones 

bursátiles estuvo en un 6.35 % al cierre, sin embargo, a inicio esta tasa estuvo en 

2.90 %, como se puede observar en el gráfico siguiente. 
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Es hoy cuando más tenemos que gestionar nuestros dineros de forma más 

eficiente en aras de mantener sanas nuestras finanzas.  

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio 

de nuestra Asociación al 31 de diciembre del 2022, recordándoles que todos los 

estados financieros detallados del período se encuentran disponibles en la 

web:www.asemina.com  

 

Agradecemos toda la confianza que han puesto en nuestro trabajo.  

 

 

 

 

 

MBA. Henry Malavasi Bogantes                                  MBA.  Cindy Blanco Muñoz 
          TESORERO                                                                PROTESORERA 
JUNTA DIRECTIVA ASEMINA                               JUNTA DIRECTIVA ASEMINA 
 

 

 

 

 

5,95% 5,95% 5,70%

3,55%

2,90%

6,35%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

TASA BÁSICA CALCULADA BCCR

http://www.asemina.com/


                                         

P á g i n a  5 | 26 

 
 

 

 

Fuente: ASEMINA: Sistema de Información Financiera. 
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Fuente : ASEMINA : Sistema de Información Financiera. 
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Fuente : ASEMINA : Sistema de Información Financiera. 
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Fuente : ASEMINA : Sistema de Información Financiera. 
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Fuente : ASEMINA : Sistema de Información Financiera. 
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Razones Financieras 

La información que se genera desde la contabilidad y que se presenta en los 

estados financieros, además debe ser interpretada y analizada, se mide y controla 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la asociación, los cuales presentamos a continuación: 

 

 

 

CLASE UNIDAD dic-21 dic-22 DETALLE

Razón corriente Activo corriente Veces 19.13 26.28

pasivo corriente

Capital de Trabajo Colones
16,028.80₡   18,660.39₡   

Prueba Súper 

ácida Equivalente de Efectivo Veces 3.05 2.47

Pasivo corriente

Endeudamiento Total Pasivo % 10.57% 10.14%

Total Activo

Apalancamiento 

Externo Total Pasivo % 10.57% 10.14%

Total Pat-Pas

Apalancamiento 

Interno Total Patrimonio % 89.43% 89.86%

Total Pasivo- Patrimonio

Margen Neto Resultado Per % 61.27% 63.69%

Ingresos

Rentabilidad 

sobre patrimonio Resultado Per % 8.49% 7.82%

Patrimonio

Rentabilidad 

sobre activo Resultado Per % 7.01% 6.52%

Activos

El rendimiento derivado de los

ingresos totales de Asemina es del

63.69%, esto nos indica que este

porcentaje de ingresos se convierte

en excedentes.

R
e
n

ta
b

il
id

a
d

El rendimiento obtenido por

Asemina sobre el patrimonio

corresponde al 7.82%

Asemina presenta un rendimiento

del 6.52% sobre sus activos.

E
n

d
e
u

d
a
m

ie
n

to

Las deudas de Asemina

corresponden al 10.14% del total de

los activos.

Un 10.14% del financiamiento de

Asemina corresponde a cuentas

con terceros.

El 89.86% de los recursos de

Asemina provienen de los aportes

de los Asociados. ASEMINA no

tiene deudas extrenas.

INDICADOR

L
iq

u
id

e
z

Para diciembre 2022 las deudas de

corto plazo de Asemina se encuentran

cubiertas en 26.28 veces

El Capital de trabajo de Asemina actual

es de ₡ 18,660.39 MM
Activo corriente-Pasivo 

corriente

En Asemina luego de excluir los activos

menos líquidos, encontramos que sus

deudas de corto plazo se encuentran

cubiertas 2.47 veces, Si el valor de la

prueba ácida es mayor que 1: significa

que la empresa cuenta con los recursos

necesarios para hacer frente y

responder a sus deudas y pasivos
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Activos Productivos 

Dentro de nuestros activos, encontramos aquellos que son productivos, los cuales 

observamos a continuación en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Estado Financieros ASEMINA, año 2022. 

 

Los Activos Productivos se componen de la siguiente manera:  

 
1- Las inversiones son el producto de las sumas de dinero remanente que 

ASEMINA dedica a adquirir títulos valores, así como los intereses acumulados 

durante el periodo de análisis.  

 

ASEMINA por tratarse de un ente privado, realiza sus inversiones en los 

instrumentos autorizados por los Estatutos y el Reglamento de Inversiones. 

 

Las Inversiones por la suma de ¢18 348 013 980 (dieciocho mil trescientos 

cuarenta y ocho millones trece mil novecientos ochenta colones) representa el 

58.73 % del total del Activo. 

 

 
 

 
 
 

Series1

₡-

₡5 000 000 000 

₡10 000 000 000 

₡15 000 000 000 

₡20 000 000 000 

INVERSIONES CRÉDITOS INMOBILIARIO

₡18 348 013 980 

₡11 212 165 373 

₡1 287 764 874 

Activo Productivo
(en colones)

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Inversiones ₡18,348,013,980.00 ₡15,881,453,328.00 ₡2,466,560,652.00 13.44%
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✓ Están colocados en inversiones en títulos valores por el monto de 

¢17 122 200 552 (diecisiete mil ciento veintidós millones doscientos mil 

quinientos cincuenta y dos colones) que representa un 93.32 %. 

 

✓ La inversión de Corto plazo por la suma de ¢1 225 813 428 (mil doscientos 

veinte cinco millones ochocientos trece mil cuatrocientos veintiocho colones) 

representa el 6.68 % del total del Activo. 

 

✓ El rendimiento para el periodo 2022 del portafolio de ASEMINA es de 6.68 

%, lo que denota una excelente gestión por parte del Área Financiera, que 

constantemente ha presentado rentabilidades en su portafolio superiores a 

los de otros similares. 

 

✓ Dicha composición se deriva de títulos y al valor razonable a corto plazo 

como Fondos de Inversiones Líquidos, Cerrados y de Renta, como 

inmobiliarios, a mediano plazo se compone de Títulos de Inversión en Bancos 

Privados, Estatales, Cooperativas, Mutuales y de Instituciones Públicas, a 

largo plazo, contamos con Títulos del Banco Central, Deuda Soberana de 

Costa Rica, TUDES, TPRAS,BDE,BEM  que corresponden un aumento en 

las inversiones comparado con el periodo anterior de un 13.44 %.  

 

2- Cartera de Crédito por la suma de ¢11 212 165 373 (once mil doscientos doce 

millones ciento sesenta y cinco mil trescientos setenta y tres colones), 

representa el 42.41 % del total del Activo, que comparado al periodo anterior 

genera una disminución en absoluta de ¢-1 669 700 487, (mil seiscientos 

sesenta y nueve millones setecientos mil cuatrocientos ochenta y siete) que 

corresponde a una disminución del -14.89% en la cartera de crédito. 

 

 
 

Dichos ingresos han disminuido en el transcurso del año anterior, esto gracias 

a un entorno con Pandemia, una económica inestable, en encarecimiento del 

costo de la vida, la incorporación de nuevas leyes y reglamentos fiscales y 

laborales que inciden directamente con nuestra Asociación.  

 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Cartera de Crédito ₡11,212,165,373.00 ₡12,881,865,860.00 -₡1,669,700,487.00 -14.89%
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3- Las Inversiones Inmobiliarias llegaron a la suma de ¢1 421 982 591 (mil 

cuatrocientos veintiún millones novecientos ochenta y dos mil quinientos 

noventa y un colones) representa el 4.55 % del total del Activo, que comparado 

al periodo anterior genera una variación absoluta de ¢41 875 193 (cuarenta y 

un millones ochocientos setenta y cinco mil ciento noventa y tres colones) que 

corresponde a un aumento del 2.94 % de recursos disponibles, el aumento se 

debe a la incorporación de los bienes adjudicados. 

 

 
 

4- Lo correspondientes a los Condominios La Rosaleda y San Marino y 

Propiedades que se han sido adjudicadas. 

 
✓ Proyecto Inmobiliario Condominios La Rosaleda y San Marino por un monto 

a suma de ¢1 283 638 617 (mil doscientos ochenta tres millones seiscientos 

treinta y ocho mil seiscientos diecisiete colones) representa el 90.27 % del 

total de la inversión inmobiliaria.  

 

✓ Las Propiedades son productos de los Bienes Adjudicados por Proceso 

Judiciales recuperación por un monto de ¢134 217 716 (ciento treinta y 

cuatro millones doscientos diecisiete mil setecientos dieciséis colones) que 

representa un 9.44 %. 

 

✓ Los proyectos se encuentran valuados al costo. La Dirección Ejecutiva 

considera que los precios de venta son razonables y permiten recuperar el 

costo invertido en los proyectos.  

 

✓ La Administración de la Asociación monitorea constantemente el estado de 

los proyectos, su estado físico y el comportamiento del mercado de bienes 

raíces, a fin de prever cualquier deterioro o pérdida en los proyectos.  

 

✓ Es criterio de la Administración y la Junta Directiva de la Asociación que los 

proyectos se pueden vender a los precios establecidos por ellos y que la 

entidad en conjunto no tendrá ninguna pérdida al momento de su venta. 

 

 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Inversiones Inmobiliarias para la venta¢1 421 982 591 ¢1 380 107 398 ¢41 875 193 2.94%
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Ingresos 

 

Fuente: Estados financieros ASEMINA, año 2022. 

 
1- Los Ingresos Inmobiliarios representan la suma de ¢69 570 589 (sesenta y 

nueve millones quinientos setenta mil quinientos ochenta y nueve colones), esto 

incluye los ingresos generados por concepto de intereses ganados en bolsa, de 

los pagos recibidos de los alquileres, por un  monto de ¢116 292 (ciento dieciséis 

mil doscientos noventa y dos colones) y representa el 13,37 % del total de Otros 

Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 

-¢441 812 menos (cuatrocientos cuarenta y uno mil ochocientos doce colones) 

que corresponde a una disminución del -0.63 % de recursos disponibles. 

 

 
 

A continuación, el Estado de Resultados de los Activos Inmobiliarios: 

₡0 ₡500 000 000 ₡1 000 000 000 ₡1 500 000 000 

PRÉSTAMOS

INVERSIONES BURSÁTILES

OTROS INGRESOS

INMOBILIARIOS

₡1 382 648 847 

₡1 296 628 741 

₡450 636 011 

₡69 570 589 

Ingresos de la Asociación

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Ingresos Inmobiliarios ¢69 570 589 ¢70 012 401 -¢441 812 -0,63 %
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2- Otros Ingresos se representan la suma de ¢450 636 011 (cuatrocientos 

cincuenta millones seiscientos treinta y seis mil once colones), representa el 

86.63 % del total de Otros Ingresos, que comparado al periodo anterior, genera 

una variación absoluta de ¢17 279 199 (diecisiete millones doscientos setenta 

y nueve mil ciento noventa y nuevo colones), que corresponde a un aumento 

del 3.83 % de recursos disponibles. 

 

 
 
3- Inversiones Bursátiles por un monto de ¢1 296 628 741 (mil doscientos noventa 

y seis millones seiscientos veintiocho mil setecientos cuarenta y un colones), 

representa el 40.53 % del total del Ingresos, que, comparado al periodo anterior, 

genera una variación absoluta de ¢3 208 313 (tres millones doscientos ocho mil  

trecientos trece colones), que corresponde a un aumento 0.25 % de recursos 

disponibles. 

Ingreso

Ingreso Inmobiliario (Condominio San Marino) 15,419,212.00                     

Ingreso Inmobiliario (Condominio La Rosaleda) 54,035,084.59                     

Ingreso por Intereses de Inversiones 116,292.43                          

Total de Ingreso 69,570,589.02₡                   

(-) Gasto 

Gasto Inmobiliario (Condominio San Marino) 5,228,532.66                       

Gasto Inmobiliario (Condominio La Rosaleda) 26,511,888.50                     

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

Gasto por depreciación ( Condominio La Rosaleda) 28,408,655.37                     

Utilidad Operativa 5,260,884.49                       

(+) Depreciaciones 32,569,283.37                     

EBITDA 37,830,167.86                     

Pago Renta ( Condominio San Marino) 170,002.13                          

Pago Renta (Condominio La Rosaleda) 548,275.73                          

Utilidad Neta 4,542,606.63₡                     

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL INA

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

(EXPRESADO EN COLONES COSTARRICENSES)

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Otros Ingresos ¢450 636 011 ¢433 356 812 ¢17 279 199 3.83%
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Esto se debe a las bajas tasas de interés ofrecidas en el segundo semestre del 

año 2022 por parte de los entes Bancarios y Puestos de Bolsa a las inversiones. 

 

4- Préstamos por la suma de ¢1 382 648 847 (mil trescientos ochenta y dos 

millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y siete colones), 

representa el 43.21 % del total del Activo, que comparado al periodo anterior, 

genera una variación absoluta de - ¢294 308 669.00 menos (doscientos noventa 

y cuatro millones trecientos ocho mil seiscientos sesenta y nueve colones), que 

corresponde a una disminución del -17.55 % de recursos disponibles. 

 

 

 

Gestión Administrativa de ASEMINA 
Afiliaciones y desafiliaciones de los últimos 6 años. 

 
Afiliaciones 

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 
 Fuente ASEMINA 

Desafiliaciones 

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 2.026 
Fuente: ASEMINA 

 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Inversiones Bursátiles ¢1 296 628 741,00 ¢1 293 420 428,00 ¢3 208 313,00 0,25 %

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Préstamos ¢1 382 648 847,00 ¢1 676 957 516,00 -¢294 308 669,00 -17,55 %
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Pensionados 2022 

 
Durante el último año 58 personas se han desafiliado por motivo de pensión y por 

lo cual hemos desembolsado en aportes patrimoniales un total de ¢821 580 781 

(ochocientos veintiún millones quinientos ochenta mil setecientos ochenta y un 

colones). 

 

Colocación de Créditos 

 

 
Fuente: ASEMINA 

 

La colocación de créditos fue por un monto de ¢858 561 392 (ochocientos cincuenta 

y ocho millones quinientos sesenta y un mil trescientos noventa y dos colones), un 

9.32 % menos respecto al año anterior, esto debido mayormente a factores como: 

✓ La saturación de créditos en los/as asociados/as lo cual ocasiona que ya no 

pueden formalizar más a razón de no contar con disponible. 

 

✓ La entrada en vigor de la Ley de Usura, la cual no permite prestar dineros a 

quienes no tenían una liquidez mayor al salario mínimo inembargable.  

 

✓ Debido a la Pandemia por COVID 19, muchas familias de los/as asociados/as 

perdieron sus trabajos y no generan suficientes ingresos para cubrir sus 

necesidades, tampoco para obtener créditos. 

 

 

 



                                         

P á g i n a  19 | 26 

 
 

A pesar de esto, ASEMINA tiene las líneas de crédito abiertas para las 

necesidades de todos/as sus asociados/as, de manera tal que mediante el Comité 

de Crédito se realizan análisis y escenarios que sean factibles para los/as 

asociados/as y poder colaborar de manera responsable con cada uno. 

 

Morosidad 
 

El crecimiento de la morosidad  en el año  2022 fue ocasionado en el pasado, esto 

debido a la apertura de créditos a asociados/as con muy baja liquidez, asociado a 

las anteriores políticas de crédito de la Asociación,  por esto se buscó asesoría para 

lograr colaborar con la situación de estos/as asociados/as, y de igual forma 

mantener la cartera con apertura, utilizando como herramienta un Reglamento de 

Crédito con políticas más conservadoras, menos riesgosas y acogidas a la realidad 

de los/as asociados/as.   

 

✓ La Administración de ASEMINA ha puesto a disposición de sus asociados/as 

todos los canales necesarios para que se realicen los pagos de las cuotas 

crediticias, tal como lo son las transferencias electrónicas, Sinpe móvil, pago 

por ventanillas y domiciliación de cuentas, para facilidad de sus asociados/as y 

ex asociados/as con créditos activos. 

 
✓ Por otra parte, los esfuerzos por realizar los cobros y arreglos de pagos 

continúan, de manera tal que al 31 de diciembre 2022 ya contamos con bienes 

y valores en efectivo por un valor fiscal acumulado de: ¢600 478 355 

(seiscientos millones cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos cincuenta y  

cinco colones) ($1,077,284.00 USD), tramitándose en gestiones de cobro 

judicial en los juzgados correspondientes para que se logren los arreglos de 

pago o bien recuperar los dineros prestados y que pasen a las arcas de 

ASEMINA y por lo tanto se devuelvan a los/as asociados/as.  

 

✓ Actualmente para otorgar créditos se cumple con la Ley de Usura, además se 

mantienen los procesos adecuados para el debido cobro de los préstamos, el 

cual consiste en el rebajo de los préstamos por medio de la planilla.  

 

✓ El Lic. Arturo Blanco Páez, al 31 diciembre del 2022 nos detallan 78 casos 

judiciales a favor de la Asociación, esto como parte de la gestión judicial y de 

cobro que se ha venido practicando por parte de ASEMINA, con el fin de 

recuperar cuentas que se encuentran con una mora importante. 
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A continuación, un cuadro con el detalle de composición de la cartera de 

crédito y la morosidad, comparado con el año anterior: 

 

 
 

 
 

 

Fondo de Ayudas Solidarias 
 
La Junta Directiva nombró al Comité del Fondo de Ayudas Solidarias e incorporó la 
ayuda de subsidios económicos para alimentación y otros apoyos que requerían 
los/as asociados/as. Las ayudas totales para el año 2022 fueron por un monto de 
¢884 110 (ochocientos ochenta y cuatro mil ciento diez colones) a 10 asociados/as 
y se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 

Alimentación 3 

Salud 7 

 

 

Detalle dic-21 dic-22

al Día 11,658,919,818.72 9,800,006,315.06   

31 a 60 Días 176,422,496.91      180,015,591.13      

61 a 90 Días 90,488,990.05        148,901,133.02      

91 a 120 Días 178,144,055.77      127,244,986.26      

121 a 180 Días 83,928,096.67        80,525,082.34        

181 a 360 Días 138,339,376.17      276,208,643.75      

más de 360 Días 524,203,903.52      556,805,562.66      

Total 12,850,446,737.81 11,169,707,314.22 
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Pólizas de Vida 
 

En el cuadro siguiente presentamos las ayudas que se han brindado en este periodo 

por concepto de póliza de defunción a través del INS: 
 

PÓLIZA DE VIDA 

FALLECIDOS ASOCIADOS FALLECIDOS FAMILIARES 

2 87 
 

Impuestos 
 

Este es el tercer periodo fiscal donde impera la Ley Núm. 9635 de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, la cual empezó a regir a partir del 01/07/2019. A 
continuación, un resumen de los impuestos pagados por nuestra Asociación en 
cumplimiento con las disposiciones del Ministerio de Hacienda:  
 

Impuesto Montos 

 Renta de Capital                     22,640,269  

 Renta actividades con terceros                    36,514,104  

 Renta sobre excedentes *                  135,283,586  

 Impuesto al valor agregado                     20,345,264  

 Impuestos Municipales Inmobiliarios                      1,160,370  

 Total patrimonio  ₡215,943,593 

* Se cancela después de la asamblea  
 
Esto se resume que en obligaciones tributarias a pagar un monto de ¢215 943 593 
(doscientos quince millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y 
tres colones). 
 
En esa misma ley Núm. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la tarifa 
según transitorio XXII los excedentes o utilidades pagadas por Asociaciones 
Solidaristas la retención porcentual de renta. 
 
5 %       Hasta por el equivalente a un salario base. 
7 %       Sobre el exceso de un salario base y hasta dos salarios base,  
10 %     Sobre el exceso de dos salarios base. 
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Patrimonio 

 
El principal objetivo de la gestión de capital es asegurarse que la Asociación 
minimice sus riesgos y maximice su rentabilidad, planeando, ejecutando y 
controlando los niveles y calidad de los componentes de capital.  
 
La Asociación administra su estructura de capital considerando el entorno 
económico en el que se desarrolla.  Para mantener o ajustar su estructura de capital 
puede solicitar a sus asociados si fuera necesario, capitalizar los excedentes de un 
periodo. Estas políticas no tuvieron cambios durante los periodos financieros 2022 
y 2021 
 
De acuerdo con las regulaciones y políticas monetarias establecidas por el Banco 
Central de Costa Rica, la Asociación debe mantener una reserva de liquidez 
equivalente a un 15 % en 2022 y para el 2021 es un 12 % sobre los aportes de Los 
/as asociados/as y cualquier aporte extraordinario que se hubiese hecho. Esta 
reserva de liquidez debe mantenerse invertida en instrumentos financieros del 
Gobierno Central exclusivamente. 
 
Esta cifra monetaria refleja los resultados obtenidos por ASEMINA desde el inicio 
de operaciones hasta la fecha. Está conformado por el resultado Ahorro personal, 
Aporte patronal, Aporte Patronal COOPINAPRE y Excedentes del periodo. 
 
Al    31 de   diciembre   del   2022    ASEMINA   cuenta   con   un   Patrimonio de 

¢28 074 745 067 (veintiocho mil setenta y cuatro millones setecientos cuarenta y 

cinco mil sesenta y siete colones).  

  

                  

 
 
 
 
 

Patrimonio de la Asociación Montos
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
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Ahorro Personal asociados/as 
 
Los Ahorros representan la suma de ¢9 831 782 505 (nueve mil ochocientos treinta 
y uno millones setecientos ochenta y dos mil quinientos cinco colones), representa 
el 31.47 % del total del Patrimonio, que comparado al periodo anterior, genera una 
variación absoluta de ¢314 423 528 (Trecientos catorce millones cuatrocientos 
veintitrés mil quinientos veintiocho colones) que   corresponde a un aumento del 
3.30 % de recursos disponibles. 
 
 

 
 
 

Aporte Patronal 
 
Aporte Patronal representan la suma de ¢16 210 177 016 (dieciséis mil doscientos 
diez millones ciento setenta y siete mil dieciséis colones), representa el 51.88 % del 
total del Patrimonio, que comparado al periodo anterior genera una variación 
absoluta de ¢700 178 689 (setecientos millones ciento setenta y ocho mil 
setecientos ochenta y nueve colones) que corresponde a un aumento del 4.51 % de 
recursos disponibles. 
 

 
 

 
Aporte Patronal COOPINAPRE 
 
Aporte Patronal de COOPINAPRE representan la suma de ¢31 597 864 (treinta y 
un millones quinientos noventa y siete mil ochocientos sesenta y cuatro colones), 
representa el 10 % del total del Patrimonio, que comparado al periodo anterior 
genera una variación absoluta de -¢9 355 210 (nueve millones trecientos cincuenta 
y cinco mil doscientos diez colones) que corresponde a una disminución   del -22.84 
% de recursos disponibles. 
 

DESCRIPCIÓN  
PERIODO 

2022 

PERIODO 

2021 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL  

Aporte Patronal  

COOPINAPRE 

₡31,597,864.00 ₡40,953,073.00 -₡9,355,209.00 -29.61 % 

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Ahorro Personal

Asociados/as
¢9 831 782 505 ¢9 517 358 977 ¢314 423 528 3,30 %

DESCRIPCIÓN 
PERIODO

2022

PERIODO

2021

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Aporte Patronal ¢16 210 177 016,00 ¢15 509 998 327,00 ¢700 178 689,00 4,51 %
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Rendimiento sobre Aportes 
 
El siguiente gráfico muestra el rendimiento sobre los aportes (Obrero, Patronal y 
COOPINAPRE) de los últimos seis años: 
 

 
 

Excedentes del Periodo 

 
Los excedentes por distribuir sumaron en este período un monto de ¢2 037 701 787 

(dos mil treinta y siete millones setecientos unos mil setecientos ochenta y siete 

colones) antes de impuestos, esto para un periodo de 12 meses.  

 

DESCRIPCIÓN  
PERIODO 

2022 
PERIODO 

2021 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL  

Excedente antes de 
impuesto de renta 

₡2,037,701,787.00 ₡2,128,538,095.00 -₡90,836,308.00 -4.46 % 

Rendimiento  7.82 % 8.49 % -0.67 % n/a 

 

El Excedente antes de Impuestos de Renta representan la suma de ¢2 037 701 787 

(dos mil treinta y siete millones setecientos unos mil setecientos ochenta y siete 

colones) representa el 6.52 % del total del Patrimonio, que comparado al periodo 

anterior genera una variación absoluta) de -¢90 836 308 menos (noventa millones  

ochocientos treinta y seis mil trecientos ocho colones) que corresponde a una 

disminución del -4.27 % de recursos disponibles. 

 

Para un excedente del periodo después de impuestos de renta de ¢2 001 187 683 

(dos mil un millón ciento ochenta y siete mil seiscientos ochenta y tres colones). 
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Podemos observar el comportamiento de los excedentes de los últimos 6 años, que, 

a pesar de los embates, económicos, de salud, familiares y laborales, hemos 

logrado mantener un rendimiento sumamente bueno para todos/as nuestros/as 

asociados/as. Siempre con la consigna de ser responsables con los dineros de 

todos/as los/as asociados/as.  

 

 

 

Excedente Social 
 
En esta tabla sólo se observa los montos cuantificables, no obstante, existen otras 

formas de excedente social no cuantificable como lo son: el pago de comisiones por 

formalización que se le da al/a asociado/a sin costo adicional en su gestión de 

crédito y tasa de interés. 

 

Excedente Social 

Descripción Montos 

 Bono Solidario                    63,210,000  

 Fondo de Ayudas (FAS)                         884,110  

 Actividades sociales y deportivas                         226,504  

 Rifas                          640,446  

 Asamblea Virtual                     26,381,449  

 Exoneración de Gastos de Formalización                    28,235,938  

 Descuento Tasa Back to Back (pandemia)                    22,071,591  

 Total Patrimonio  ₡141,650,038 
Fuente: ASEMINA 
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De esta forma presentamos el informe de Tesorería del período 2022, con 

resultados muy positivos a favor de todos/as los/as asociados/as como los podemos 

observar, por lo que esperamos que se continúe trabajando en formar responsable, 

objetiva y transparente, como hasta ahora lo hemos hecho. 

 
Para nosotros ha sido un honor trabajar para el bienestar de todos/as nuestros/as 

asociados/as. 

 

Atentamente, 

 

 

 

MBA.  Henry Malavasi Bogantes                                  MBA.  Cindy Blanco Muñoz 

           TESORERO                                                              PROTESORERA   

JUNTA DIRECTIVA ASEMINA                                JUNTA DIRECTIVA ASEMINA 
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