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04 de febrero de 2023 

Señores (as) 

Asamblea General de Asociados y Asociadas 

Asetrabajo  

San José 

 

OBJETIVO 
El presente informe de tesorería tiene como principal objetivo mostrar los resultados financieros 

contables y las gestiones realizadas por la Junta Directiva y la Administración durante el ejercicio 

económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciente del año 2022, así como otros aspectos 

de importancia para los asociados y asociadas. 

 

INTRODUCCIÓN 
Con la finalidad del cumpliendo de lo estipulado en el Inciso h), del Artículo 31 del estatuto de la 

Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(ASETRABAJO) y conforme los principios de rendición de cuentas y transparencia en la gestión, 

les brindo el Informe Contable de Tesorería al 31 de diciembre del 2022. 

Por lo anterior, los estados financieros con corte a la fecha indicada, con sus respectivas notas y 

en cumpliendo con las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría Generalmente 

Aceptadas, mismos preparados por el Despacho contable Gómez Durán & Asociados SAP, 

revisados y firmados por la Tesorería, Autorizados por la Junta Directiva, y auditados por la firma 

Agilizadora Empresarial M. M & V, S. A. están a la disposición de todos y cada uno de los 

Afiliados y Afiliadas, en las Oficinas Centrales de ASETRABAJO o en la dirección electrónica 

https://www.asetrabajo.com/informes   

 

 

 

https://www.asetrabajo.com/informes
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Las gestiones realizadas, así como otros aspectos de importancia son: 

1) Nombramiento: 
En Asamblea General de Asociados celebrada de manera virtual el sábado 20 de febrero del 2021, 

fui nombrado por dos años como miembro de la Junta Directiva, en el puesto de Tesorero el cual 

al día de hoy he desempeñado bajo los principios de integridad, honorabilidad y trasparencia. 

 

2) Firmas Mancomunadas: 
Desde el inicio de mi gestión, ASETRABAJO posee la sana práctica de aplicar todas sus 

erogaciones de dinero por medio de trasferencia bancaria, para lo cual se requiere doble aprobación 

bancaria, según corresponda de la siguiente manera: (Presidente – Tesorero o Secretario) / 

(Vicepresidente – Tesorero o Secretario). 

 

3) Documentos 
Todas y cada una de las erogaciones antes citadas, son sustentadas con comprobantes 

documentales, llámese facturas, acuerdos de Junta Directiva, Actas elaboradas tanto del Comité 

de Crédito como el Comité de Inversión y/o Contratos firmados entre otros, mismos que respaldan 

las transferencias elaboradas y ellas se encuentran con las firmas respectivas del personal 

Administrativo, gestión que facilita determinar los responsables de la revisión, autorización y 

aprobación final. 

 

4) Comité de Crédito: 
El Comité de Crédito se reunió constantemente para evaluar las solicitudes de crédito de todos los 

afiliados, corroborando toda la documentación del o la solicitante y fiador o fiadora según sea el 

caso, plasmando el análisis en actas que luego fueron presentadas a la Administración de 

ASETRABAJO con el fin de continuar o desestimar con el procedimiento según corresponda. 

Tomando en cuenta el Reglamento de Crédito vigente, este Órgano Colegiado tramitó para su 

oficialización un total de 12 operaciones crediticias bajo la línea fiduciaria. 
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5) Comité de Inversión: 
El Comité de Inversión se reunión constantemente para evaluar las situaciones de mercado en 

cuanto a inversión se refiere, analizando todas y cada una de las propuestas enviadas por las 

instituciones con y sin respaldo del Estado. Tomando en cuenta el Reglamento de Inversión vigente 

a la fecha y nuestro apetito de riesgo, se plasmaron los análisis en actas que luego fueron 

presentadas a la Junta Directiva para su votación correspondiente y aprobación final. Este Órgano 

Colegiado oficializó 14 actas de Informes de Inversión. 

 

6) Observaciones a Informes Contables al 31 de diciembre 2022 
 

a. Inversión Reserva de Liquidez e Intereses (101-20) 

ASETRABAJO cumplió con el Marco Legal en cuanto a la Reserva de Liquidez durante el 

ejercicio económico 2022 y los montos correspondientes para ello se encuentran en certificados a 

plazo en el Banco Central de Costa Rica adecuadamente custodiados por la Administración. 

 

b. Cartera Crediticia (102-10, 102-20 y 108) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

₡1,917,698,855.50 ₡1,740,440,651.13 -10.18% 

 

En relación con la morosidad de nuestra cartera crediticia, es mi deber informar que al cierre del 

periodo es por un monto de ₡10,920,939.13 sobre la cartera total de ₡1,740,440,651.13 

equivalente a 0.6%. 

No omito manifestar que la Administración de ASETRABAJO realiza constantemente gestiones 

para la recuperación en vía administrativa o judicial, según sea el caso, de los montos morosos de 

nuestra cartera crediticia. 
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c. Intereses por cobrar (102-24) 

Estos intereses representan los intereses por cobrar sobre los créditos de la línea Salvadita. 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

₡2.393.076,44 ₡7.327.565,36 306,20% 

 

d. Provisiones 

Durante el 2022 y tomando en cuenta la aplicación de la Norma N°37, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera, solo se mantuvo activa la cuenta provisión para 

incobrables (102-35-01), liquidando la misma el mes de diciembre, dado que se aplica por política 

la Norma N°9, en la cual establece los requerimientos para el reconocimiento y la medición de los 

activos financieros, los pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de partidas no 

financieras. Esta norma reemplaza la Norma NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición. 

Por lo anterior se procedió a clasificar y medir en tres categorías principales de los activos 

financieros, luego se analizó la implementación de política para la implementación de estimaciones 

de perdidas esperadas, ubicando nuestros créditos, según su deterioro en tres escenarios.  

Dadas las gestiones anteriores, tanto la Tesorería, la Administración y el Contador se procedió a 

ajustar el mes de Diciembre (por el cierre fiscal) las cuentas de: 

1) 102-35-01 Provisión para incobrables 

2) 400-20-22 Ajustes provisión para incobrables 

3) 500-10-30 Estimación Pérdidas Esperadas 

4) 102-20-28 Estimación pérdidas esperadas exsocios -al día 

5) 102-20-29 Estimación pérdidas esperadas exsocios -morosos 

 

e. Inversiones a largo plazo (109-10) 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

₡3.410.500.000,00 ₡3.775.000.000,00 10,69% 
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Durante la gestión realizada en el 2022, la Junta Directiva prestó principal atención a estas cuentas 

dado que, en la actualidad y por las situaciones de endeudamiento de nuestros afiliados, es la 

principal fuente de ingresos de nuestra Asociación. 

 

f. Cuentas por Pagar (200-10) 

Todas las obligaciones por pagar que posee ASETRABAJO fueron canceladas a su debido 

momento, entre las cuales se podrían nombrar, ahorros de nuestros afiliados, pólizas, aguinaldos 

y renta de salarios entre otros. 

 

g. Solidez Patrimonial (300-10) 

La cuenta de Capital, específicamente Ahorros y Aportes está compuesto principalmente por las 

cuentas Aportes Personal (300-10-01), Aporte Patronal (300-10-02) y Excedentes Capitalizados 

(300-10-04), los cuales se detallan a continuación: 

Cuenta Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

300-10-01 ₡1.753.469.611,63 ₡1.754.662.453,44 0,07% 

300-10-02 ₡3.317.725.349,35 ₡3.423.177.872,71 3,08% 

300-10-04 ₡112.873.121,30 ₡113.386.546,53 0,45% 

 

h. Ingresos: 

Los Ingresos está compuestos por dos grandes cuentas, Intereses (400-10) y Otros Ingresos (400-

20), los cuales se detallan a continuación: 

Cuenta  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

400-10 ₡412.182.731,36 ₡413.575.605,38 0.33% 

400-20 ₡15.216.128,54 ₡22.094.992,69 45.20% 
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i. Gastos: 

Los Gastos está compuesto por tres grandes cuentas, Gastos Administrativos (500-10), Beneficio 

a Asociados (500-20) y Gastos Financieros (510-10) los cuales se detallan a continuación: 

Cuenta Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

500-10 ₡81.346.349,63 ₡80.869.465,64 -0.59% 

500-20 ₡102.000 ₡1.177.963,47 1054.87% 

510-10 ₡9.319.242,46 ₡10.404.041,27 11.64% 

 

j. Excedentes del periodo: 

Los Excedentes del periodo a distribuir antes de impuestos y cualquier otra reducción, según sea 

el caso de todos y cada uno de nuestros afiliados, parten del resultado entre el total de Ingresos 

menos total de Gastos, los cuales se detallan a continuación: 

Cuenta  Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2022 Variación Porcentual  

Excedentes para 

distribuir 
₡336.631.267,81 ₡343.219.127,69 1,91% 

 

En relación con este punto es mi deber informar que el excedente a distribuir se reparte de manera 

equitativa, tomando en cuenta los factores mensuales (excedente mensual dividido entre Total 

Capital) el resultado anterior es multiplicado por el aporte individual que cada afiliado mantiene 

en la Asociación el cual está conformado por su Ahorro Personal, Patronal y Capitalización. 

Durante el ejercicio económico 2022, la Asociación supero este índice de calificación en 7 meses, 

los meses restantes no se logró superar esta calificación por cuanto, la salida de afiliados y afiliadas 

pensionados y pensionadas, que afectan este índice en cuanto a la salida del Aporte Personal y el 

Aporte Patronal. 

 

k. Excedente social del periodo: 

El Excedente Social abarca nuestro sistema de subsidios aplicables a diferentes circunstancias 

(fallecimiento, nacimiento, robo, incapacidad) y la cobertura de nuestra Póliza de Vida por 

₡10.000.000,00 
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Para el periodo en cuestión el gasto de la anualidad de póliza de vida correspondió a 

₡15,274,070.00. ASETRABAJO no realizó reclamos de esta póliza durante el ejercicio económico 

en cuestión.  

El gasto por subsidios totalizó ₡4,025,000.00, beneficiado a un total de 28 Afiliados y Afiliadas. 

 

l. Colocación de crédito: 

Este año la colocación de créditos se presentó de la siguiente manera: 

Línea Crédito Principal Cantidad de Préstamos % 

Salvaditas 106 ₡45.511.500,00 13% 

Crédito Fiduciario 12 ₡39.630.000,00 11% 

Sobre Ahorros 274 ₡271.811.400,00 75% 

Otras Líneas 73 ₡6.497.811,71 2% 

Total 465 ₡363.450.711,71 100% 

 

7) Conclusiones: 
Agradezco de antemano la confianza depositada en mi persona para afrontar el gran reto que 

representa el puesto de Tesorería durante ese segundo año de gestión, se han realizado múltiples 

esfuerzos para lograr este objetivo y agradezco la participación activa de mis compañeros de Junta 

Directiva, Fiscalía, Comités y Administración, quienes en conjunto logramos ofrecer a todos 

ustedes este excelente resultado. 

No omito manifestar en hacer un llamado, a todos los Asociados y Asociadas, para que participen 

activamente en los diferentes puestos de Junta Directiva y Comisiones, ya que es nuestra forma de 

informarnos de las acciones realizadas, así como el destino hacia donde se dirige nuestra 

Asociación. 

Por último y no menos importante, se remitió a la Administración de ASETRABAJO un informe 

de fin de gestión con el cual se pretende ilustrar y guiar al Tesorero entrante, sin dejar de lado mi 

compromiso en ayudarlo y a la Junta Directiva entrante en cualquier tema que sea necesario o sea 

requerido. 
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Cordialmente  

 

 

Lic. Andrés Alonso Marín Alfaro 

Tesorero 

ASETRABAJO 
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