
 

 

  

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

FINANCIERO: CRÉDITO Y 

LIQUIDEZ 

 

ASETRABAJO 

2022 



 
 
 

 

 

 

 

 

Asociación Solidarista de Empleados del  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

(ASETRABAJO) 

 

 

 

Informe Definitivo 

Evaluación del Riesgo Financiero: Crédito y Liquidez 

Del 31 de marzo 2021 al 31 de marzo 2022 

 

 

 

Elaborado por:  

Lic. Gary Garita Jiménez 

 

 

 

Julio, 2022 

 

 

  



 
 
 

 
ÍNDICE 

 
1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

2. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 1 

3. OBJETIVOS DEL SERVICIO ................................................................................................. 2 

4. ALCANCE ................................................................................................................................. 2 

5. DELIMITACIÓN DEL ENCARGO ......................................................................................... 3 

6. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 3 

7. MARCO ORIENTATIVO ......................................................................................................... 3 

8. MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 5 

8.1 ¿Qué es un riesgo financiero? ....................................................................................... 5 

8.1.1 Riesgo de Crédito ............................................................................................................... 5 

8.1.2 Riesgo de Liquidez ............................................................................................................ 5 

8.1.3 Evaluación del riesgo ........................................................................................................ 5 

8.1.4 Identificación de riesgos .................................................................................................. 6 

8.1.5 Análisis de riesgos ............................................................................................................ 6 

8.1.5.1 Valoración del riesgo ................................................................................................ 8 

9. DIAGNÓSTICO INICIAL ......................................................................................................... 9 

9.1 Rentabilidad por tipo de cartera ....................................................................................... 11 

9.2 Análisis del portafolio de inversiones ............................................................................ 13 

9.3 Análisis de la cartera crediticia ........................................................................................ 15 

9.4 Concentración por deudores ............................................................................................ 18 

9.5 Créditos por plazo de vencimiento .................................................................................. 18 

9.6 Morosidad de la cartera ...................................................................................................... 20 

9.7 Sobre la estimación por incobrabilidad ......................................................................... 21 

9.8 Operaciones sin garantía ................................................................................................... 22 

9.9 Operaciones con terceros .................................................................................................. 22 

9.10 Bienes adjudicados ............................................................................................................. 22 

10. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 23 

11. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 27 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 28 



 
 
 

 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1984). Ley de Asociaciones 

Solidaristas. San José. .................................................................................................................. 28 

13. ANEXOS .................................................................................................................................. 29 

 

CONTENIDO DE FIGURAS 

Gráfico 1. Utilización del Patrimonio ................................................................................ 10 

Gráfico 2. Comportamiento del Flujo de efectivo con efecto Patrimonial .......................... 11 

Gráfico 3. Rentabilidad mensual de la Cartera vrs. las Inversiones .................................. 12 

Gráfico 4. Composición de las carteras Marzo 2021 versus Marzo 2022 ......................... 12 

Gráfico 5. Cartera hipotecaria por cosecha anual ............................................................ 17 

Gráfico 6. Comportamiento de la Cartera vrs Patrimonio ................................................. 17 

Gráfico 7. Colocación de la cartera versus recuperación mensual ................................... 19 

Gráfico 9 . Comportamiento de la morosidad ................................................................... 20 

Gráfico 10. Líneas de crédito en mora ............................................................................. 21 

Gráfico 11. Saldo Provisión para Incobrables .................................................................. 22 

 

Tabla 1. Matriz de Riesgo .................................................................................................. 8 

Tabla 2. Situación financiera a marzo 2021-2022 .............................................................. 9 

Tabla 3. Resumen de resultados marzo 2021 y 2022 ...................................................... 10 

Tabla 4. Condición del Portafolio de Inversiones al 31 de marzo 2022 ............................ 13 

Tabla 5. Inversiones por emisor ....................................................................................... 13 

Tabla 6. Condición de la Cartera de Crédito al 31 de marzo 2022 ................................... 15 

Tabla 7. Cartera de crédito por tipo de garantía ............................................................... 16 

Tabla 8. Cartera por plazo de vencimiento ....................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 
 

 
 
 
 

Servicios de Aseguramiento y Consultoría Integral 
Consultoría – Auditoría – Contabilidad 

 
  www.sayc-cr.com         info@sayc-cr.com                         Teléfono:  2101-2326 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Junta Directiva, valoró los acuerdos 24 y 25 planteados en la Asamblea General de 

Asociados 01-2022, relacionados con la activación de las líneas de crédito de vivienda; 

así como, la eliminación del requisito de fiador en la línea de crédito fiduciario.  

Por ello, este informe tiene el propósito de la identificación de los principales riesgos 

financieros de crédito y liquidez, mediante la metodología de la ISO 31000, de Gestión 

del Riesgo, en un periodo de un año, para atender la solicitud planteada por los 

asociados y tomar acciones estratégicas por parte de la Junta y la Administración en el 

proceso de gestión del riesgo.  

Asimismo, se realiza un diagnóstico para conocer el estado de ASETRABAJO y 

proceder con la identificación de los principales riesgos de crédito y liquidez de forma 

cualitativa, con el propósito de brindar un criterio independiente que permita la toma de 

decisiones a nivel directivo, según las demandas de créditos o las existencias de 

fondos. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

En la Asamblea General de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (ASETRABAJO) 01-2022, del 19 de febrero de 2022, se 

tomaron los siguientes acuerdos 24 y 25: 

ACUERDO 24: aprobación por mayoría de votos de los asociados presentes en la 

asamblea, para que la junta directiva proceda con la activación de los créditos para 

obtener vivienda.  

ACUERDO 25: aprobación por mayoría de votos de los asociados presentes en la 

asamblea, para que se elimine el requisito del fiador para obtener un crédito 

fiduciario, a los asociados que son empleados con más de cinco años en propiedad. 

Por consiguiente, la Junta Directiva, mediante oficio ADM-022-2022 del 01 de marzo 

de 2022, consultó a la Asesoría Legal del Movimiento Solidarista Costarricense (MSC) 

sobre los acuerdos 24 y 25, tomados en la Asamblea 01-2022; quién manifestó que es 

competencia de la Junta Directiva dictar sus propios reglamentos, de conformidad con 

el artículo 49 de la Ley de Asociaciones Solidarista, N°6970 y  de ahí nace la potestad 

de este órgano de crear reglamentariamente todas las políticas y condiciones 

crediticias de sus asociados…”.  
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Dado lo anterior y de conformidad con el artículo 26 del Estatuto, la Junta Directiva 

valoró los acuerdos de Asamblea 24 y 25, para realizar un estudio de evaluación del 

riesgo financiero y determinar si las propuestas tienen viabilidad financiera y evaluar el 

riesgo de crédito y liquidez para ampliar o no su oferta de productos financieros, así 

como las condiciones de este.  

 

3.  OBJETIVOS DEL SERVICIO 

 

3.1 Identificar de manera global los principales riesgos de la cartera de crédito, 

inversiones y capital para identificar el riesgo de liquidez y crédito, en el contexto 

de ASETRABAJO.  

 

3.2 Analizar de manera cualitativa los principales elementos generadores de riesgo en 

los componentes de crédito y liquidez. 

 

3.3 Valorar el riesgo percibido en crédito y liquidez para establecer observaciones 

tendientes a fortalecer la gestión del riesgo en ASETRABAJO.  

 

4. ALCANCE 

 

De conformidad con la documentación facilitada por la Administración para la 

realización del diagnóstico, se analizó la normativa interna y otros documentos 

vinculantes, entre los que se pueden mencionar Estatuto, Reglamento de Crédito, 

Reglamento de Inversiones, Manual de productos, Criterio del MSC, Acuerdo 24 y 25 

del Acta de la Asamblea N°01-2022; así como los Estados Financieros, dictamen de la 

auditoría externa 2021, reportes de la cartera de crédito y portafolio de inversiones, del 

01 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

Para la elaboración de los criterios, se toman como referentes: 

• Ley de Asociaciones Solidaristas N°6970 y su Reglamento. (Asamblea Legislativa 

de la República de Costa Rica, 1984) 

• Regulaciones de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, Título VI, 

Disposiciones sobre la reserva de liquidez. 

• Ley °9859 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  

• ISO 31000:2018 Gestión del Riesgo. (INTECO, 2018) 
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5. DELIMITACIÓN DEL ENCARGO 

 

El diagnóstico realizado sobre el análisis de riesgo financiero no contempla modelos 

matemáticos, ni modelos econométricos o actuariales. 

Este informe es únicamente para el propósito expuesto en el primer párrafo y para su 

información y, por lo tanto, no debe usarse para ningún otro propósito, ni ser distribuido 

a ninguna otra parte interesada. Este informe se refiere solamente a hechos 

observados en un periodo específico; que son el reflejo de la información revisada para 

el periodo en cuestión, de conformidad con los procedimientos que se describen y no 

garantiza que los comportamientos de las carteras de crédito o de los portafolios de 

inversión sean los mismos para los meses siguientes, después de la fecha emisión de 

este informe. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El servicio se establece tomando como referencia, los principales aspectos 

establecidos en la Norma Internacional para la Gestión del Riesgo ISO 31000:2018, 

específicamente en la evaluación del riesgo y su composición de forma cualitativa. 

(INTECO, 2018). 

 

7. MARCO ORIENTATIVO 

 

En la actualidad no existe a nivel nacional un marco común normativo específico para 

el sector solidarista, por lo que, en ausencia de una norma obligatoria, las 

organizaciones pueden adoptar mejores prácticas que utilizan otras entidades 

económicas con actividades similares, los cuales, aunque no sean de carácter 

vinculante, podrían ser utilizadas para la mejora de su asociación.  

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley 9670, establece:  

Las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida, con 

personalidad jurídica propia, que, para lograr sus objetivos, podrán adquirir toda 

clase de bienes, celebrar contratos de toda índole y realizar toda especie de 

operaciones lícitas encaminadas al mejoramiento socioeconómico de sus afiliados, 

en procura de dignificar y elevar su nivel de vida. En tal sentido podrán efectuar 

operaciones de ahorro, de crédito y de inversión, así como cualesquiera otras que 

sean rentables. Asimismo, podrán desarrollar programas de vivienda, científicos, 

http://www.sayc-cr.com/
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deportivos, artísticos, educativos, y recreativos, culturales, espirituales, sociales, 

económicos, lo mismo que cualquier otro que lícitamente fomente los vínculos de 

unión y cooperación entre los trabajadores, y entre éstos y sus patronos. Las 

asociaciones solidaristas podrán realizar las actividades señaladas en este artículo, 

siempre y cuando no comprometan los fondos necesarios para realizar las 

devoluciones y pagos de cesantía que establece esta ley. (Asamblea Legislativa de 

la República de Costa Rica, 1984) 

 

Para el caso de las Asociaciones Solidaristas, se tiene confirmado que están exentas 

de la Supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

por lo que le seguirá correspondiendo al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social 

(MTSS) ejercer la vigilancia, el control estatutario y legal de las actividades que 

realicen. 

Por consiguiente, Asetrabajo no tiene obligatoriedad de asumir la normativa que emite 

la SUGEF en este momento; sin embargo, ante un cambio en la posición de las 

autoridades gubernamentales, lo deba hacer en un futuro próximo. 

A pesar de lo indicado anteriormente, se hace la prevención a la Asociación Solidarista 
que según lo publicado en la circular CNS-1742-06 del 11 de julio de 2022, el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), indicó que las personas 
físicas o jurídicas que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia, cuando esta 
actividad la realicen de forma organizada, habitual y utilicen para su operativa las 
cuentas de entidades supervisadas por alguna de las Superintendencias adscritas al 
CONASSIF; así como las asociaciones solidaristas, las cooperativas de ahorro y 
crédito que no son supervisadas como entidades financieras por la SUGEF y las 
cooperativas de servicios múltiples, que otorguen facilidades crediticias, serán a partir 
de junio de 2023 de los sujetos obligados según la Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, 
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 7786). 
 

Para efectos de esta valoración, se han determinado dos componentes de referencia 
para la evaluación del riesgo financiero. El primero es la Ley de Asociaciones 
Solidaristas, de acatamiento obligatorio, y el segundo, la Norma sobre Gestión de 
Riesgos ISO 31000, que hace referencia al proceso de gestión de riesgo, y la 
importancia de integrarla en todas las actividades y funciones para la creación de valor, 
mejora del desempeño, fomento de la innovación y contribución al logro de objetivos 
de la asociación solidarista.  
 

Adicionalmente, se considera la reserva de liquidez, establecida por el Banco Central 
de Costa Rica en su Política Monetaria y se observan las reservas de liquidez en 
instrumentos de inversiones a corto plazo, lo cual cumple con el porcentaje actual por 
reserva del 12% para operaciones en moneda nacional. Se hace advertencia que 
según lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, el porcentaje de reserva de liquidez en moneda nacional para las cooperativas 
de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas y entidades exentas del encaje 
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mínimo legal aumentó de 12,0% (vigente) a 15,0%. Este aumento será gradual: 
aplicará 13,5% en julio del 2022 y 15,0% a partir de agosto del presente año. 

De la misma forma, el Reglamento de Inversiones, define los porcentajes máximos que 

la Administración debe considerar para la inversión con y sin respaldo del estado o en 

una misma entidad financiera. 

Con respecto al Reglamento General de Crédito, se evalúan las líneas de crédito, con 

respecto a las del manual de productos de Asetrabajo; así como, aspectos suscitados 

tras la aprobación de la Ley 9859, llamada Ley de Usura, para la actualización de los 

requisitos y condiciones a prestar para la apertura o no de nuevas líneas de crédito.  

8. MARCO TEÓRICO 

 

8.1 ¿Qué es un riesgo financiero? 

 

El riesgo financiero es la posibilidad de que existan eventos en una organización que 

puedan afectar el logro de los objetivos y afecten su patrimonio. En el sector solidarista, 

dos de los riesgos financieros más relevantes son el riesgo de crédito y el riesgo de 

liquidez. 

 

8.1.1 Riesgo de Crédito 

 

El riesgo de crédito es principalmente la posibilidad de no pago que existe sobre una 

operación de crédito y que incide directamente sobre el riego de liquidez de la 

Asociación. 

 

8.1.2 Riesgo de Liquidez 

 

El Riesgo de liquidez es la posibilidad de no contar con los flujos de efectivo suficientes 

para afrontar las obligaciones de la asociación solidarista, afecta todo el ciclo financiero 

de la Asociación y su operativa diaria.  

 

8.1.3 Evaluación del riesgo 

 

De conformidad con la Norma ISO 31000:2018, la evaluación del riesgo se define como 

el proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. 

 

http://www.sayc-cr.com/
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La evaluación del riesgo se debería llevar a cabo de manera sistemática, iterativa y 

colaborativa, basándose en el conocimiento y los puntos de vista de las partes 

interesadas. Se debería utilizar la mejor información disponible, complementada por 

investigación adicional, si fuese necesario. 

Ilustración 1. Proceso de Gestión del Riesgo 

 

Fuente: ISO 31000, 2018. 

 

8.1.4 Identificación de riesgos 

 

El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos 

que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la 

identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada 

y actualizada. 

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que 

pueden afectar a uno o varios objetivos. 

La organización debería identificar los riesgos, tanto si sus fuentes están o no bajo su 

control. Se debería considerar que puede haber más de un tipo de resultado, que puede 

dar lugar a una variedad de consecuencias tangibles o intangibles. 

 

8.1.5 Análisis de riesgos 

 

El propósito del análisis del riesgo es comprender la naturaleza del riesgo y sus 

características incluyendo, cuando sea apropiado, el nivel del riesgo. El análisis del 

riesgo implica una consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, 

consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, controles y su eficacia. Un evento 

puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. 

http://www.sayc-cr.com/
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El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y complejidad, 

dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la confiabilidad de la 

información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis pueden ser cualitativas, 

cuantitativas o una combinación de éstas, dependiendo de las circunstancias y del uso 

previsto. 

 

El análisis del riesgo puede estar influenciado por cualquier divergencia de opiniones, 

sesgos, percepciones del riesgo y juicios. Las influencias adicionales son la calidad de 

la información utilizada, los supuestos y las exclusiones establecidos, cualquier 

limitación de las técnicas y cómo se ejecutan éstas. Estas influencias se deberían 

considerar, documentar y comunicar a las personas que toman decisiones. 

 

Los eventos de alta incertidumbre pueden ser difíciles de cuantificar. Esto puede ser 

una cuestión importante cuando se analizan eventos con consecuencias severas. En 

tales casos, el uso de una combinación de técnicas generalmente proporciona una 

visión más amplia. 

 

El análisis del riesgo proporciona una entrada para la valoración del riesgo, para las 

decisiones sobre la manera de tratar los riesgos y si es necesario hacerlo y sobre la 

estrategia y los métodos más apropiados de tratamiento del riesgo. Los resultados 

proporcionan un entendimiento profundo para tomar decisiones, cuando se está 

eligiendo entre distintas alternativas, y las opciones implican diferentes tipos y niveles 

de riesgo. 

 

Escalas de valoración de riesgo 

 

Para el análisis de los riesgos, se utilizarán dos factores de análisis comúnmente 

utilizados: la probabilidad y el impacto. 

 

Según la Norma ISO 31000-2018, la consecuencia o impacto es el resultado de un 

evento que afecta a los objetivos. Una consecuencia puede ser cierta o incierta y puede 

tener efectos positivos o negativos, directos o indirectos sobre los objetivos. 

 

Por otra parte, la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda y se indica que, en 

la terminología de gestión del riesgo, la palabra “probabilidad”, esté definida, medida o 

determinada objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y descrita 

utilizando términos generales o matemáticos (como una probabilidad matemática o una 

frecuencia en un periodo de tiempo determinado). 

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Asociación reportó en sus estados financieros un 

patrimonio por ₵5 mil millones de colones, y excedentes por ₵336 millones. Con los 

datos anteriores, se podría establecer que una proporción del 6% del patrimonio, 

representaría casi la totalidad de los excedentes percibos para un periodo, por lo que 

http://www.sayc-cr.com/
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un incremento mayor en esta proporción reflejaría el punto a partir del cual la 

Asociación, podría afrontar pérdidas.  

 

Bajo los parámetros de probabilidad e impacto indicados anteriormente y para efectos 

del análisis realizado en este informe, se establece una matriz de riesgo de tres niveles, 

que servirá, exclusivamente, para establecer una base de análisis de riesgo de crédito 

y de liquidez en el periodo observado y que, en caso de ser utilizada para otros efectos, 

deberá ampliar una contemplación mayor a otros elementos del contexto de la 

Asociación Solidarista.  

 

Tabla 1. Matriz de Riesgo 
 

IMPACTO 

PROBABILIDAD BAJO  MEDIO ALTO 

ALTA Medio Alto Alto 

MEDIA Bajo Medio Alto 

BAJA Bajo Bajo Medio     

Determinaciones económicas de impacto 
 

Nivel de tolerancia máximo ₵300 millones  

Alta Arriba de ₵300 millones 
 

Media Hasta de ₵300 millones 
 

Baja  Hasta ₵50 millones 
 

    

Determinación de frecuencia de los eventos 
 

Alta Sucede regularmente 

Media Puede suceder o sucede con alguna 

frecuencia 

Baja Poco probable que el evento suceda 
  Fuente: Elaboración propia. Aprobado por Junta Directiva en julio 2022 

 

Es importante recordar que, de acuerdo con las buenas prácticas del gobierno 

corporativo, el nivel de tolerancia al riesgo es un ejercicio competencia del órgano 

corporativo, en este caso representado por la Junta Directiva. El parámetro anterior de 

riesgo fue revisado por la Administración de Asetrabajo y algunos miembros de su 

Junta Directiva en sesiones de trabajo específicas para tal fin, en el mes de julio de 

2022 y sus observaciones ya están consideradas en esta valoración de riesgo.  

 

8.1.5.1 Valoración del riesgo 

 

El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La valoración 

del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del 

riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional.  

http://www.sayc-cr.com/
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Las decisiones deberían tener en cuenta un contexto más amplio y las consecuencias 

reales y percibidas por las partes interesadas externas e internas. 

Los resultados de la valoración del riesgo se deberían registrar, comunicar y luego 

validar a los niveles apropiados de la organización. (ISO 31000, 2018). 

9. DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

La Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

constituida en 1998, está compuesta con más de 680 asociados a marzo 2022, cuenta 

con recursos económicos provenientes principalmente del aporte patronal del 5.33% y 

de ahorros personales de los asociados del 3.5% mensuales, así como ingresos por 

inversiones a corto y largo plazo, además de los intereses por cartera de crédito.  

A continuación, se presenta el estado actual de ASETRABAJO de la información 

contenida en los estados financieros y auxiliares. Como punto de partida en el siguiente 

cuadro, se puede muestra las principales cuentas contables de la asociación de marzo 

2021 al 2022. 

  

Tabla 2. Situación financiera a marzo 2021-2022 
Expresado en colones 

 
Detalle  31-03-2021  31-03-2022  Variación 

Activos  5.480.801.244  6.024.998.085  10% 

Cartera de Crédito  2.080.031.164 1.816.206.950 -13% 

Inversiones C/P  136.500.000  441.357.359  30% 

Inversiones L/P 2.727.418.163  3.288.000.000  

Pasivos  407.000.422  506.170.240  24% 

Patrimonio   4.993.233.275  5.431.027.160  9% 

Excedente del periodo 80.567.547  87.800.685  9% 

      Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022. 

Asetrabajo está compuesta por un total de activos de más de ₵6.000 millones, el cual tuvo 

un crecimiento del 10% de marzo 2021 con respecto a marzo 2022; sin embargo, la cartera 

de crédito presentó una disminución del 13%, al contrario que las inversiones de corto y 

largo plazo las cuales se incrementaron en un 30%. Con respecto a los pasivos el aumento 

fue del 24% y el crecimiento del patrimonio fue del 9%.  

Cabe aclarar que la reserva de liquidez en marzo 2021 está incorporada dentro de las 

inversiones a largo plazo, y para marzo 2022, está dentro de las inversiones a corto plazo.  
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La utilización del patrimonio a marzo 2022 está compuesta de un 68% en inversiones en 
instrumentos financieros y 32% en cartera de crédito. Bajo este comportamiento, se observa 
una mejoría en los excedentes para los primeros tres meses, en comparación con el periodo 
pasado, principalmente con un aumento en los intereses sobre las inversiones.  
 

Tabla 3. Resumen de resultados marzo 2021 y 2022 

Resultados 2021 2022 

Ingresos 108.114.843  118.075.540  

Gastos 27.547.296 30.274.855  

Excedente 80.567.546 87.800.684  

 
 
En resumen, la utilización del patrimonio en el periodo de marzo 2021 a 2022, como se 

observa en el gráfico 1, se ha concentrado más en las inversiones que en cartera.  

Gráfico 1. Utilización del Patrimonio 
Expresado en millones de colones 

 

 
Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022 

 
 

Sobre el comportamiento del flujo de efectivo en la cuenta patrimonial observado en el 

siguiente gráfico 2, es decir las sumas mensuales del aporte obrero y el aporte patronal, se 

observó que, en diciembre 2021, tanto el flujo como el patrimonio disminuyeron.  

Según lo indicado por la Administración de Asetrabajo, las principales causas de los 

comportamientos anteriores fueron las renuncias de algunos asociados por jubilación, la 

afectación por los efectos de la pandemia para mejorar la liquidez personal y decisiones 

anticipadas de algunos asociados por los cambios que darán en el régimen de pensiones.  
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Nótese que a pesar de que al final del periodo observado se notó un incremento patrimonial 

del 10%, el flujo mensual de ingresos no es regular. Es decir, se esperaría que el monto de 

los aportes sea similar entre meses. 

Gráfico 2. Comportamiento del Flujo de efectivo con efecto Patrimonial 

 
                   Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022. 

 

9.1 Rentabilidad por tipo de cartera 

 

Para el periodo de marzo 2021 a mayo 2021, la cartera de crédito generó mayor rentabilidad 

que las inversiones, por un monto mayor de ₵3 millones mensuales. A partir de junio 2021 

el efecto es inverso, y los intereses por inversiones se incrementaron en más de dos 

millones.  

Por otra parte, se observa que, en las inversiones de junio 2021, el crecimiento es 

significativo, producto de que en ese mes se contabilizaron las inversiones 

correspondientes en mayo. Según lo indicado por la Administración, en el mes de mayo se 

cambió de servicio de contabilidad.  

  

Patrimonio Flujo de efectivo
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Gráfico 3. Rentabilidad mensual de la Cartera versus Inversiones 

 
         Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022 
 

 

En términos generales, la relación de las inversiones sobre la cartera es de 70/30, y la 

relación de los ingresos es 64/36, siendo que el portafolio de inversiones maneja tasas de 

interés promedio del 5.41% y la cartera de alrededor del 12%.  

 

Gráfico 4. Composición de las carteras marzo 2021 versus marzo 2022 
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9.2 Análisis del portafolio de inversiones 

 

Tabla 4. Condición del Portafolio de Inversiones al 31 de marzo 2022 

Composición de las 
Inversiones  

mar-21 mar-22 

Saldo Relativa Saldo Relativa 

INVERSIONES A C/P 136.500.000  5% 437.871.983  12% 

con garantía del Estado 116.500.000   441.357.359  

sin garantía del Estado 20.000.000   21.936   

INVERSIONES A L/P 2.727.418.163  95% 3.288.000.000  88% 

con garantía del Estado 1.471.168.163   1.558.000.000   

sin garantía del Estado 1.256.250.000   1.730.000.000   

Total 2.863.918.163  
 

3.729.357.359  
 

  Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022 

 

El portafolio de inversiones se compone de inversiones a corto y largo plazo, en entidades 

con o sin el respaldo del Estado. En el cuadro anterior, se observa que la Asociación en 

marzo 2021 y 2022, concentró sus inversiones a corto plazo en entidades con respaldo del 

Estado.  

Con respecto a las inversiones a largo plazo, sufrieron una variación de marzo 2021 al 2022, 

y se incentivó las inversiones sin garantía del estado (específicamente en el sector 

cooperativo), de un 46% a un 53% respectivamente. También, se evidencia que Asetrabajo 

respetó el porcentaje de inversión permitido, el cual es hasta un máximo del 60% en 

entidades sin respaldo del Estado, según establece el artículo 7 del Reglamento de 

Inversiones.  

Del total de inversiones identificadas a largo plazo, ₵2.781 millones se encuentran a 12 

meses y ₵507 a 18 meses; con tasas máximas de 8.9% y un promedio de 5.8%. 

El siguiente cuadro muestra la distribución de las inversiones a largo por intermediario 

financiero 

Tabla 5. Inversiones por emisor 

Intermediario Inversión a 
valor nominal 

Distribución 
relativa 

Coopeservidores 560.000.000 17% 

Coopealianza 500.000.000 15% 

Grupo Mutual 500.000.000 15% 

Banco de Costa Rica 498.000.000  15% 

Coopenae R.L. 480.000.000 15% 

Banco Nacional de Costa Rica 345.000.000 10% 

Mutual Cartago 215.000.000 7% 

Coopecaja R.L. 190.000.000 6% 

Total general 3.288.000.000 100% 
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De la distribución anterior y los plazos de inversión, se observa una composición tendiente 

a distribuir el riesgo de manera razonable, es decir que no existe una concentración 

mayoritaria de parte de algún intermediario. El tipo de instrumento utilizado es el Certificado 

de Depósito a plazo en todos los casos, con tasas de interés muy similares entre sí y todas 

realizadas en entidades financieras reguladas y supervisadas por la SUGEF. 

En el caso de las inversiones a corto plazo, la Administración indicó que básicamente se 

definen inversiones a corto plazo aquellas que sean realizadas a un máximo de 12 meses.  

Los certificados actuales se han efectuado a 12 meses, por lo cual todas las inversiones 

presentan esta característica. No obstante, a nivel de labores diarias, a fin de mes se 

realizan inversiones para el cierre de mes, por menos de una semana, por lo cual estos 

traslados que casi no generan interés se van a estas cuentas de inversiones a corto plazo. 

Para ellas no se confecciona ningún auxiliar al respecto. 

Se observa también cumplimiento por parte de Asetrabajo en lo que respecta a la Reserva 

de Liquidez, del cual se revisaron los dos últimos dictámenes emitidos por un Contador 

Público Autorizado. El total de inversiones en el Banco Central a marzo de 2022 es de ₵265 

millones. La otra porción de las inversiones a corto plazo, la forma principalmente un Fondo 

de Inversión del Banco Popular, el cual, por lo general se utiliza para contar con el efectivo 

inmediato en la operativa diaria. Al cierre de marzo de 2022 se reporta un saldo de ₵172 

millones.  

No se observan riesgos adicionales en la conformación de los portafolios de inversiones 

observados a marzo de 2022, salvo los riegos inherentes de un instrumento financiero, tales 

como la probabilidad de no pago de la organización emisora. No obstante, las entidades 

financieras referidas cuentan con calificación de riesgo bajo y no se tiene conocimiento de 

que tengan en la actualidad alguna dificultad financiera para afrontar sus compromisos.  

Según lo observado en la página de Sugef, no se indica ningún evento relevante para estas 

entidades en el último periodo. 

Las conclusiones aquí indicadas provienen de la información facilitada por la Administración 

según sus auxiliares de información financiera. Este estudio no contempla revisiones sobre 

la veracidad de los saldos de las inversiones, ni confirmaciones con terceros, similares a 

los que se podrían realizar en una auditoría de estados financieros según las Normas 

Internacionales de Auditoría.  
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9.3 Análisis de la cartera crediticia 

 

Tabla 6. Condición de la Cartera de Crédito al 31 de marzo 2022 

Línea de Crédito Saldo Distribución 
relativa 

Cantidad 

Sobre ahorros 546,777,147 30% 493 

Vivienda 506,809,081 28% 14 

Crédito fiduciario 316,547,153 17% 100 

Exsocios 120,496,059 7% 17 

Bienestar familiar 108,035,835 6% 3 

Hipotecarios 62,662,292 3% 9 

Compra de lote y construcción 46,274,135 3% 1 

Compra segunda propiedad 37,734,240 2% 3 

Hipotecas 33,445,403 2% 1 

Cancelación hipotecaria i 
vivienda 

16,732,652 1% 1 

Salvaditas 13,369,958 1% 30 

Otros 7,322,996 0% 17 

Total  ₵1,816,206,949 100.00% 689 

     Fuente: Auxiliar de Cartera Crédito 2021-2022. 

La condición de la cartera al 31 de marzo de 2022 representa en total ₵1.816 millones, la 

cual se distribuye en 22 líneas de crédito, siendo las de mayor distribución relativa las líneas 

sobre ahorros, vivienda y fiduciario, con un 75% del total.  

Además, se observa en cuarto lugar la línea “exsocios”; sin embargo, esta representa el 7% 

del total de la cartera, correspondiente a 15 operaciones, concentrado en 11 deudores a 

marzo 2022. Las operaciones crediticias con personas no asociadas podrían representar 

un nivel crediticio mayor de riesgo, en función de la probabilidad de no pago.  

A pesar de lo indicado, sobre la línea de crédito de exsocios, es importante indicar que un 

83% está soportado con garantía hipotecaria, y el otro 17% con garantía fiduciaria 

generando por tanto una probabilidad de riesgo crediticio menor.   

El total de préstamos en su totalidad representan un poco más del 100% del total del ahorro 

personal, pero los préstamos que tienen como garantía el ahorro, representan un 31% del 

saldo de ahorro personal, lo que representaría un perfil de riesgo muy moderado en el uso 

de este tipo de créditos, que suelen ser los más frecuentes en una solidarista.  

En esta cartera, las operaciones soportadas por garantía de tipo bien inmueble (no ahorros) 

representan más del 60%, por lo que es importante observar sobre esta condición. Este 

estudio no profundiza en la condición actual de las garantías que soportan estos créditos, 

pero partiendo de un principio básico, las garantías que representan bienes inmuebles, 

principalmente lotes o edificaciones, suelen disminuir el riesgo crediticio de una cartera de 

manera significativa, aunque al mismo tiempo pueden afectar los flujos de recuperación en 

el corto plazo, porque se hacen a largos periodos. Los créditos de tipo hipotecarios cuentan 

con las formalidades necesarias, según aclaró la Administración.  
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Tabla 7. Cartera de crédito por tipo de garantía 

Tipo de garantía Saldo Distribución 
relativa 

Operaciones 

Hipotecaria         11.693.636,88  44,69%         32  

Ahorros       549.022.284,42  30,23%       506  

Fiduciario       321.625.011,29  17,71%       104  

Variado       120.496.058,87  6,63%         17  

Excedentes         13.369.958,33  0,74%         30  

Grand total    1.816.206.949,79  100,00%       689  

 

En la actualidad, la cartera crediticia tiene un saldo aproximado de ₵1.154 millones de 

colones colocados a un plazo mayor a diez años. De este saldo, ₵811 millones están 

soportados con garantías reales (70%). Llama la atención que, de esta composición total, 

₵206 millones corresponden a operaciones de tipo fiduciario (18%) 

Nótese que el tercer segmento más importante de la cartera es el crédito fiduciario, con un 

17%. Debe entenderse que un crédito fiduciario, es por lo general un crédito en el cual se 

aporta una figura de fiador.  

El fiador, aunque ayuda a mitigar el riesgo crediticio, normalmente lo hace con menor 

impacto, que, en el caso de un crédito apoyado por una garantía real, como en los dos 

primeros casos. El plazo de colocación de 120 meses en adelante podría significar también 

otro elemento de riesgo crediticio que debe ser tomado en cuenta y esto debería verse 

reflejado en el aumento en el gasto por estimación por mayor riesgo percibido.  

Como se indicó anteriormente y como se puede apreciar con mayor detalle en el gráfico 4, 

la colocación de cartera crediticia ha decrementado en un 13% en el último periodo, siendo 

que dejó de ser la principal fuente de ingresos de la Asociación. 

En el gráfico 4 se observa también como el saldo de la cartera de crédito presenta un 

decrecimiento acelerado con respecto al crecimiento del patrimonio en el periodo de marzo 

2021 a marzo 2022; sin embargo, a partir de febrero 2022 se observa una leve mejoría en 

la gestión de colocación de créditos, el cual representa un aumento de la cartera de 

aproximadamente 13 millones de colones. Según lo indicado por la Administración de 

Asetrabajo, este comportamiento no es producto de una estrategia específica, sino que, 

responde más a un aumento de la confianza en los asociados quienes se motivaron 

nuevamente a pedir créditos.  

Un comportamiento comúnmente observado en las solidaristas es que este activo 

constituye el ingreso primario y trae consigo la ventaja de que representa un ingreso no 

gravable a nivel fiscal para la Asociación.  

Es importante, observar que las líneas de crédito enfocadas en vivienda o con garantía 

hipotecaria dejaron de colocarse desde el año 2018, dado la estrategia aplicada por la 

Administración de la Asociación.  
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Gráfico 5. Cartera hipotecaria por cosecha anual 

 

 

Los fondos destinados a inversiones, dada la baja en la atracción crediticia, representan un 

costo de oportunidad aproximado de 6.59% de rentabilidad bruta promedio para la 

Asociación. Lo anterior sucede, porque las operaciones de crédito suelen pagar mejores 

tasas que las inversiones en certificados de depósito a plazo emitidos por los intermediarios. 

 

Gráfico 6. Comportamiento de la Cartera vrs Patrimonio 

  
       Fuente: Balanzas de Comprobación 2021-2022 
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9.4 Concentración por deudores 

 

En un análisis de concentración por cantidad de deudores, se observa que la mayor 

concentración se ubica en la línea que representa menor riesgo, por contar con una garantía 

de cobertura total como lo es el ahorro. No obstante, en la línea de financiamiento de 

vivienda, aunque la cantidad de deudores es baja, existe riesgo por concentración debido 

la cuantía económica, lo cual, traducido en términos sencillos, es como decir que es mucho 

dinero entre pocas personas.  

Ampliando en la concentración por deudor, se realizó una identificación de los 25 deudores 

más grandes que conforman la cartera.  Ver anexo 1. 

Del análisis realizado, se observa que los principales 25 deudores concentran el 51% del 

total de la cartera de crédito a marzo de 2022, con montos que van desde los ₵19 millones 

hasta ₵63 millones de colones. En términos de riesgo, esto podría representar una 

condición de mayor riesgo crediticio. En este punto, se vuelve de gran importancia para la 

Administración asegurarse de que las garantías que respaldan a estos créditos no cuenten 

con un nivel de deterioro mayor, que puede afectar su valor de reventa ante una posible 

situación de impago y maximizar controles sobre la condición de los gravámenes de estas 

propiedades.  

De acuerdo con el dato total de la cartera, el promedio de créditos por deudor es de 2.5, 

siendo que hay 37 deudores, que al menos tienen 5 o más créditos cada uno, para un total 

de ₵355 millones (20% de la cartera). Este aspecto podría representar un riesgo de crédito 

que debe ser valorado en función de las líneas de crédito a las cuales estos deudores 

recurren. Ver anexo 2.  

9.5 Créditos por plazo de vencimiento 

 

Tabla 8. Cartera por plazo de vencimiento 

Plazo        Saldo Composición relativa  

Menor a un año 21.031.447,97 1% 

De año a cinco años      129.708.809,99  7% 

De cinco años a diez años      723.835.653,79  40% 

De diez a quince años      289.558.663,56  16% 

De quince a veinte años      605.798.239,54  33% 

Más de veinte año        46.274.134,94  3%  
  1.816.206.949,79  100% 

 

Como se observa en la tabla, las operaciones con mayor cantidad de operaciones 

crediticias se concentran en el plazo de 5 a 10 años y de más de 15 años.  

 

http://www.sayc-cr.com/
mailto:info@sayc-cr.com


 

 

 

 

 

 

19 
 

 
 
 
 

Servicios de Aseguramiento y Consultoría Integral 
Consultoría – Auditoría – Contabilidad 

 
  www.sayc-cr.com         info@sayc-cr.com                         Teléfono:  2101-2326 

 

Dado que estos dos plazos, representan el 73% de la cartera, influyen directamente sobre 

los flujos de recuperación. Es decir, a mayor plazo, la recuperación es más lenta, limitando 

por tanto la reutilización del efectivo en el corto plazo para otros fines. 

 

Es importante adicionar que, en todos los casos de créditos de plazo mayor, la tasa de 

interés negociada fue fija, por lo que de cara a los aumentos que se están dando en el 

entorno, estas transacciones de largo plazo podrían asumir un encaramiento del riesgo de 

tasa por crecimiento de la Tasa BP y la inflación.   

 

Analizando el comportamiento de las recuperaciones para los periodos de marzo 2021 a 

marzo de 2022, se observa, a pesar de todo, una ligera tendencia creciente en el flujo neto 

de recuperación de la cuenta por cobrar en créditos (lo prestado menos lo recuperado), con 

la observación de que es un flujo altamente fluctuante, en el cual existe mayor incertidumbre 

para poder proyectar flujos futuros. (promedio de recuperación ₵21 millones, con una 

desviación estándar de ₵22 millones). 

 

Con la perspectiva anterior, y la incertidumbre sobre los flujos de ingreso a las cuentas de 

patrimonio, existe la limitante para la Administración de que es más complejo estimar la 

velocidad con la que se capitaliza la Asociación mes a mes.  

 
Gráfico 7. Colocación de la cartera versus recuperación mensual 

 
 

Según indicación de la Administración, en enero 2022 se dieron algunas salidas de personal 

del Ministerio y en febrero 2022,  se recibieron excedentes; aspectos que ayudaron a saldar 

las cuentas por cobrar, como se puede notar en el comportamiento.  
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9.6 Morosidad de la cartera 

 

En el gráfico siguiente se visualiza el saldo de morosidad en el último año, el cual representa 

un monto de ₵55.7 millones a marzo de 2022 sobre saldo principal, concentrado 

principalmente en 3 líneas de crédito: exsocios, fiduciario y ahorros.  

 

En términos proporcionales la morosidad a marzo 2022 representa un 3% de la cartera.  

 

Gráfico 8 . Comportamiento de la morosidad 

 

 

En el análisis histórico de la morosidad, al determinar que las líneas de crédito fiduciario y 

exsocios son las que tienen mayor participación en la morosidad, esto representa que se 

exponen como líneas de mayor riesgo crediticio. Llama la atención que no existe morosidad 

por operaciones con garantía de tipo hipotecaria, lo cual podría ser visto como un 

comportamiento de menor riesgo en la cartera actual.  

 

Un 39% de la morosidad se ubica en una condición igual o menor a 120 días, lo cual 

incrementa el riesgo de esta porción por no pago, obligando a la Administración a reconocer 

gasto por estimación de incobrabilidad y por consecuencia afectando la rentabilidad neta 

de la cartera.  

 

Por otra parte, los comportamientos fluctuantes en la morosidad son paralelos al flujo de 

recuperación observado en las cuentas por cobrar, por lo que, en este caso se vuelve 

importante un monitoreo constante sobre este indicador, para evitar un aumento repentino 

de la antigüedad de estas cuentas. 
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Gráfico 9. Días de mora por línea de crédito 

 
   Fuente: Auxiliar de Cartera Crédito 2021-2022. 

 

 

9.7 Sobre la estimación por incobrabilidad 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar una disminución de la provisión para incobrables 

de marzo 2021 a marzo 2022; y a partir de junio la provisión se mantiene constante en ₡9.8 

millones.  

 

La provisión mantenida hasta la fecha representaría un 18% del total de la morosidad y un 

0.01% de la cartera total.  

 

La observación sobre una provisión estática durante más de nueve meses podría denotar 

que no se está percibiendo el riesgo crediticio de manera actualizada, según se establece 

en la Norma Internacional de Información Financiera, sobre instrumentos financieros (NIIF 

9), que requiere un esquema de estimación basado en riesgo crediticio.  
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Gráfico 10. Saldo Provisión para Incobrables 

 

 

9.8 Operaciones sin garantía 

 

La Administración no reporta operaciones que no contengan algún tipo de garantía, pero se 

hace la observación de que los préstamos por salvaditas se dan a menos de un año, sobre 

un porcentaje de los excedentes.  

 

En la línea Salvaditas, la persona firma un pagaré y se compromete a pagar de voluntad 

propia. En este tipo de crédito existe el riesgo de no pago por disminución fuerte en 

excedente. Es importante recordar que la repartición de los excedentes existe a partir del 

momento en el cual son declarados por la Asamblea. Hasta tanto, representan rendimientos 

financieros 

 

9.9 Operaciones con terceros 

 

Los estados financieros no reportan operaciones realizadas con terceras partes ajenas a 

los trabajadores afiliados a la Asociación Solidarista 

 

9.10 Bienes adjudicados  

 

A la fecha, la Asociación reporta bienes adjudicados por un monto de ₵10.8 millones de 

colones, que consiste una propiedad ubicada en Pérez Zeledón, que es una garantía que 

se recogió y cubrió el valor del crédito y se espera vender en 11 millones. 
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10. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

 

Con base en revisión de la información administrativa y financiera observada de marzo de 2021 a marzo de 2022 se determinan los 

siguientes riesgos: 

 
Evento de Riesgo Análisis 

 

Valoración 

1. Riesgo de afectación a la 

liquidez en el mediano plazo 

debido a una alta fluctuación en 

los aportes obrero, patronales y 

recuperación de las cuentas por 

cobrar 

A pesar de que al final del periodo observado se notó un incremento patrimonial 

del 10%, el flujo mensual de ingresos no es regular. Es decir, se esperaría que el 

monto de los aportes sea similar entre meses, pero su alta variabilidad representa 

una incertidumbre para estimar flujos futuros. 

 

Analizando el comportamiento de las recuperaciones para los periodos de marzo 

2021 a marzo de 2022, se observa, a pesar de todo, una ligera tendencia creciente 

en el flujo neto de recuperación de la cuenta por cobrar por créditos (lo prestado-lo 

recuperado), con la observación de que es un flujo altamente fluctuante, en el cual 

existe mayor incertidumbre para poder proyectar flujos futuros. (promedio de 

recuperación ₵21 millones, con una desviación estándar de ₵22 millones) 

 

Con la perspectiva anterior, y la incertidumbre sobre los flujos de ingreso a las 
cuentas de patrimonio, existe la limitante para la Administración de que es más 
complejo estimar la velocidad con la que se capitaliza la Asociación mes a mes.  
 

 

Probabilidad: Alta 

Impacto: Bajo 

Riesgo: Medio 

2. Disminución de la 

rentabilidad de la Asociación 

debido al decremento en la 

colocación de créditos con 

asociados 

En términos generales, la relación de las inversiones sobre la cartera es de 70/30, 

y la relación de los ingresos es 64/36, siendo que el portafolio de inversiones 

maneja tasas de interés promedio del 5.41% y la cartera de alrededor del 12%. 

 

Los fondos destinados a inversiones, dada la baja en la atracción crediticia, 
representan un costo de oportunidad aproximado de 6.59% de rentabilidad bruta 
promedio para la Asociación.  
 

Probabilidad: Medio 

Impacto: Medio 

Riesgo: Medio 
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Evento de Riesgo Análisis 

 

Valoración 

3. Riesgo de no pago sobre 

las inversiones en instrumentos 

financieros 

De la composición anterior y los plazos de inversión se observa una composición 

tendiente a distribuir el riesgo de manera razonable, es decir que no existe una 

concentración mayoritaria de parte de algún intermediario. El tipo de instrumento 

es el Certificado de Depósito a plazo en todos los casos, con tasas de interés muy 

similares entre sí y todas realizadas en entidades financieras reguladas y 

supervisadas por la SUGEF 

 

No se observan riesgos adicionales en la conformación de los portafolios de 
inversiones observados a marzo de 2022, salvo los riesgos inherentes de un 
instrumento financiero, tales como la probabilidad de no pago de la organización 
emisora. No obstante, las entidades financieras referidas cuentan con 
calificaciones de riesgo bajo y no se tiene conocimiento de que tengan en la 
actualidad alguna dificultad financiera para afrontar sus compromisos, según lo 
observado en la página de Sugef, no se indica ningún evento relevante para estas 
entidades en el último periodo. 
 

Probabilidad: Baja 

Impacto: Alto 

Riesgo: Medio 

4. Riesgo de concentración 

de las carteras de operaciones 

con garantía hipotecaria 

En esta cartera, las operaciones soportadas por garantía de tipo bien inmueble (no 

ahorros) representan más del 60%, por lo que es importante observar sobre esta 

condición. Este estudio no profundiza en la condición actual de las garantías que 

soportan estos créditos, pero partiendo de un principio básico, las garantías que 

representan bienes inmuebles, principalmente lotes o edificaciones, suelen 

disminuir el riesgo crediticio de una cartera de manera significativa, pero al mismo 

tiempo pueden afectar los flujos de recuperación en el corto plazo, porque se hacen 

a plazos mayores. 

Probabilidad: Bajo 

Impacto: Alto 

Riesgo: Medio 

5. Riesgo de concentración 

de deudores en operaciones 

crediticias con garantía 

hipotecarias 

En un análisis de concentración por cantidad de deudores, se observa que la mayor 

concentración se ubica en la línea que representa menor riegos por contar con una 

garantía de cobertura total como lo es el ahorro. No obstante, la línea de 

financiamiento de vivienda, la cantidad de deudores es baja, pero existe riesgo de 

concentración por la cuantía, lo cual traducido en términos sencillos es como decir 

que es mucho dinero entre pocas personas 

 

Probabilidad: Alta 

Impacto: Alto 

Riesgo: Alto 
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Evento de Riesgo Análisis 

 

Valoración 

Es importante indicar que los principales 25 deudores concentran el 51% del total 

de la cartera de crédito a marzo de 2022, con montos que van desde los 19 millones 

hasta 63 millones de colones. En términos de riesgo, esto podría representar una 

condición de mayor riesgo crediticio. En este punto, se vuelve de gran importancia 

para la Administración asegurarse de que las garantías que respaldan a estos 

créditos no cuenten con un nivel de deterioro mayor que puede afectar su valor de 

reventa ante una posible situación de impago, y maximizar controles sobre la 

condición de los gravámenes de estas propiedades. 

6. Riesgo de no pago por 

deudores con alta cantidad de 

créditos activos 

De acuerdo con el dato total de la cartera, el promedio de créditos por deudor es 

de 2.5. Siendo que hay 37 deudores, que al menos tienen 5 o más créditos cada 

uno, para un total de ₵355 millones (20% de la cartera). Este aspecto podría 

representar un riesgo de crédito que debe ser valorado en función de las líneas de 

crédito a las cuales esto deudores recurren (ver anexo 2). 

Probabilidad: Medio 

Impacto: Alto 

Riesgo: Alto 

7. Riesgo de no pago en 

operaciones crediticias 

mantenidas con ex asociados 

En el análisis histórico de la morosidad, al determinar que las líneas de crédito 

fiduciario y exsocios son las que tienen mayor participación en la morosidad, se 

exponen como líneas de mayor riesgo crediticio. 83% de estos créditos están 

soportados con una garantía hipotecaria.  

Probabilidad: Baja 

Impacto: Medio 

Riesgo: Bajo 

8. Riesgo de no pago en 

operaciones de tipo fiduciario de 

largo plazo 

En la actualidad, la cartera crediticia tiene un saldo aproximado de ₵1.154 millones 

de colones colocados a un plazo mayor a diez años. De este saldo, ₵811 millones 

están soportados con garantías reales (70%). Llama la atención que, de esta 

composición total, ₵206 millones corresponden a operaciones de tipo fiduciario 

(18%) 

Nótese que el tercer segmento más importante de la cartera es el crédito fiduciario, 

con un 17%. Debe entenderse que un crédito fiduciario, es por lo general un crédito 

en el cual se aporta una figura de fiador. La figura del fiador, aunque ayuda a mitigar 

el riesgo crediticio, normalmente lo hace con menor impacto, que en caso de un 

crédito apoyado por una garantía real como en los dos primeros casos. El plazo de 

colocación de 120 meses en adelante podría significar también otro elemento de 

riesgo crediticio que debe ser tomado en cuenta. 

Probabilidad: Medio 

Impacto: Medio 

Riesgo: Medio 
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Evento de Riesgo Análisis 

 

Valoración 

9. Créditos con riesgo 

mayor de no pago por contar con 

garantía especulativa 

Los préstamos por salvaditas se dan a menos de un año, y sobre un porcentaje de 

los excedentes. La persona firma un pagaré y se compromete a pagar de voluntad 

propia. Si no paga, se le resta de los excedentes.  

Existe un riesgo de no pago por futura inexistencia de excedentes o no autorización 

de repartirlos. 

Probabilidad: Bajo 

Impacto: Bajo 

Riesgo: bajo 

 

10. Riesgo de estimación por 

incobrable subestimada por no 

uso de metodología NIIF 9 

La observación sobre una provisión estática durante más de nueve meses podría 

denotar que no se está percibiendo el riesgo crediticio de manera actualizada, 

según se establece en la Norma Internacional de Información Financiera, sobre 

instrumentos financieros, que establece un esquema de estimación basado en 

riesgo crediticio. 

Probabilidad: Alta 

Impacto: Bajo 

Riesgo: Medio 
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11. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los elementos observados anteriormente y los análisis realizados sobre los 

principales riesgos, se determinaron las siguientes conclusiones. No obstante, es 

importante aclarar que el apetito al riesgo es una condición que compete al órgano directivo 

de la Asociación y que una variación en su perspectiva sobre la tolerancia al riesgo, podría 

incidir en las decisiones tomadas a partir de estas observaciones.  

 

1. La Asociación Solidarista cuenta con un portafolio de inversiones en instrumentos 

financieros diversificado y con emisores reconocidos en el país, que le permite manejar 

niveles de riesgo de contraparte aceptables. No se determinan riesgos de mercado 

significativos para este portafolio, a la fecha de este informe. 

2. La cartera de crédito de Asetrabajo, se observa hasta la fecha con un 

comportamiento financieramente sano; es decir, con bajos niveles de morosidad. No 

obstante, es importante advertir que casi la mitad de los plazos de vencimiento de esta 

cartera, están a más de 10 años.  El aspecto anterior es muy importante para considerar en 

caso de que la Asociación decida seguir prestando de esta manera, pues podría producirse 

en el mediano plazo un descalce entre los recursos requeridos y los colocados (menos 

recursos frescos). También es importante destacar que por la forma en que fueron 

negociados estos créditos, se observa un riesgo de tasa que podría afectar en el futuro la 

valía económica del crédito, si las tasas de referencia del mercado llegasen a subir.   

3. La cartera de crédito tiene un nivel de exposición a riesgo mayor en la línea de 

crédito llamada Crédito Fiduciario por lo que debería representar mayor gasto por 

estimación contable. Este tipo de créditos deberán ser revisados en el corto plazo, con el 

fin de ofrecer nuevas propuestas a los asociados, que los incentiven a migrar a otras líneas 

crediticias menos riesgosas para la Asociación.  

4. En lo referente a las operaciones crediticias soportadas con garantías reales, se 

observó un comportamiento con singulares casos de morosidad, que hacen pensar en una 

línea crediticia financieramente sana. No obstante, la concentración en tan pocos deudores 

y la significancia de estas operaciones crediticias, dentro de toda la cartera, sugieren que 

la disposición de nuevos recursos para financiar este tipo de operaciones tendría que 

analizarse con un flujo proyectado futuro que no produzcan un descalce en las reservas de 

efectivo de la Asociación en el corto o mediano plazo, dado que llevan consigo 

recuperaciones más lentas que otro tipo de préstamos de menor plazo. 

5. La Asociación Solidarista podría estar perdiendo un costo de oportunidad financiero 

al tener una mayor cantidad de sus activos colocados en inversiones en instrumentos 

financieros y no en créditos con sus asociados, en especial, aquellos que están soportados 

por el ahorro del mismo asociado.  
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6. Los flujos de efectivo en la Asociación por aportes patronales y recuperación de la 

cuenta por cobrar, no han mostrado un comportamiento estable en los últimos meses, lo 

cual disminuye la posibilidad de hacer proyecciones certeras sobre la dinámica del flujo 

mensual de la Asociación. 

7. Las decisiones sobre la apertura de nuevas líneas de crédito a plazos mayores a los 

ocho años (uso del mercado), deben contar, entre otros análisis ya sabidos, con 

valoraciones previas sobre los flujos de efectivo futuro para el calce de plazos de las 

operaciones de la Asociación y las condiciones de disponibilidad presupuestaria para 

prestar (tope a prestar global), con el fin de disminuir el impacto de que en el futuro se 

materialicen riesgos no previstos años atrás.  

Las condiciones actuales de la economía, tales como la reciente inflación acelerada sobre 

los precios al consumidor, la condición aún declarada de pandemia, la incorporación de 

nuevas regulaciones para las Solidaristas en los últimos meses, la tensión por guerra y el 

aumento de los ataques cibernéticos; obligan a realizar análisis más ampliados para otorgar 

préstamos a plazos más largos. En este sentido, la norma NIIF 9, sobre instrumentos 

financieros, ha determinado el plazo del crédito, como un factor de riesgo importante a la 

hora de realizar estimaciones financieras. 

8. Se reitera lo indicado en la Ley de Asociaciones Solidaristas y sobre el espíritu de estas 

organizaciones: Los fines primordiales de las asociaciones solidaristas son procurar la 

justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1 
Concentración por Deudor 

Expresado en colones 

 
  

Datos privados.  
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Anexo 2 
Deudores con mayor cantidad de créditos 

Expresado en colones 

 

Datos privados.  
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