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Estimados compañeros de ASEMAC, el presente informe resume la actividad y 

participación de la Fiscalía en su integración con la Junta Directiva para la 

vigilancia en el actuar económico y patrimonial de ASEMAC durante el período 

que comprende de noviembre 2015 a noviembre 2016.   

 

La fiscalización alcanza las actividades que observan en detalle el cumplimiento 

de reglamentos, acuerdos y directrices cuyo propósito es el óptimo respeto y 

logro de los objetivos establecidos por ASEMAC. 

 

Lo actuado por la Junta Directiva en las actividades desarrolladas a lo largo del 

periodo que concluye y que fueron delegadas por todos ustedes a cada uno de 

sus integrantes, se apega a lo normativamente establecido, pero además refleja 

en las decisiones tomadas, total esmero y dedicación para con los intereses de 

cada uno de ustedes como asociados.  

 

Lo anterior lo menciono porque la Junta Directiva ha demostrado tenacidad, 

visión, y capacidad de decisión como equipo de trabajo al lado de los 

compañeros da la Administración, esto a la luz de las dificultades y riesgos que 

financieramente ha enfrentado ASEMAC a lo largo de este período que concluye 

y que probablemente muchos de ustedes desconozcan o al menos no los 

observan como tales, entre los cuales menciono la salida de una gran cantidad 

de ex compañeros que acogidos a la pensión han recibido sus respectivas 

liquidaciones con montos muy significativos, así como una importante cantidad 

de compañeros que han renunciado a la asociación para mejorar su liquidez o 

bien, han trasladado operaciones a cooperativas o entidades bancarias con 

escenarios principalmente de orden fiduciario más ventajosos que los que 

ASEMAC puede ofrecer desde el punto de vista de sanidad financiara. La 
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eficiente y eficaz gestión que nace de la relación Junta Directiva – 

Administración, ha permitido mantener un sano equilibrio financiero que se 

refleja de manera positiva en todos los rubros sobre los cuales se deba dar 

cuenta a cada uno de ustedes, así como en los excedentes recibidos.         

 

En mi función fiscalizadora he observado con detenimiento cada uno de los 

informes financieros que mes a mes se generan como parte del control aplicable 

en la relación ingresos – gastos. En estos informes, disponibles para cada uno 

de ustedes, se enmarca toda la información contable relativa a la asociación, 

pero vista en perspectiva, es más que simples números en un debe y en un 

haber, esta información es un reflejo de la manera en como estamos 

encausando el norte de la asociación de cara a las distintas situaciones que 

debe enfrentar respecto a su entorno, pero compañeros, sepan que se requiere 

de más compromiso, de más participación y sobre todo, se requiere de interés, 

de aporte de ideas y de unión por parte de ustedes.  

 

El Movimiento Solidarista Costarricense se refiere al solidarismo de la siguiente 

manera: 

 

“…El solidarismo es un sistema que fomenta la producción, democratiza el 

capital y satisface las aspiraciones o necesidades de empresarios (as) y 

trabajadores (as). Además considera que debe unirse el capital y el trabajo, el 

patrono y el trabajador, para juntos incrementar la producción y mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los trabajadores (as)…” 

 

“…Los fines fundamentales de las asociaciones solidaristas son: procurar la 

justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus 

asociados y sus familias…” 
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“…Para el solidarismo la persona es un ser en familia y para la familia. Presta 

gran atención a la formación espiritual y cívica del trabajador (a), porque 

considera que éste (a), antes de ser productor, es un ser humano…”  

 

Lo anterior denota que la unión que promueve el solidarismo, sus fines y el 

concepto de familia que proyecta, son aspectos que debemos impulsar en 

comunidad, conscientes de que ASEMAC es más que una organización que 

facilita préstamos, que realiza ventas de ropa, helados y perfumes, es más que 

un tramitador de créditos y ahorros, es más que un gestor encargado de 

entregar regalos y excedentes, ASEMAC es cada uno de ustedes, cada uno de 

nosotros, con beneficios pero también con responsabilidades. 

 

Tiende a entristecer un poco escuchar ciertos comentarios en contra de las 

decisiones y el proceder de la Junta y de la Administración, comentarios que no 

aportan nada, vacíos en espíritu solidario, carentes de buena intención y sobre 

todo, absolutamente sin fundamento, ahondar en ellos es perder el tiempo pero 

aun así, algo de ellos se rescata. Al respecto, quisiera referirme a uno en 

particular, lo haré a manera de ejemplo y como si fuera mi iniciativa, así no 

heriré susceptibilidades. Qué les parece si quitamos los fiadores de las 

solicitudes de préstamos y actuamos como muchas entidades que prestan tan 

solo con la presentación de la cédula, interesante verdad. Pero qué pasa si uno 

o varios de esos préstamos entran en riesgo y se dejan de pagar a la asociación, 

cuál efecto tendría ese o esos préstamos sin cancelar sobre el patrimonio que le 

pertenece a cada uno de ustedes y de nosotros. Estaríamos dispuestos a asumir 

cada uno de nosotros esa o esas deudas. Reflexionemos antes de emprender 

comentarios, críticas y juicios fuera de toda lógica, o bien, propongan, 

replanteen, diversifiquen.   
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Concluyo indicando que es evidente el competente servicio del personal 

administrativo, pronto, contribuyente y solidario, siempre atento para cumplir con 

sus responsabilidades.   

 

Debo manifestar la total transparencia en lo relativo a la gestión administrativa – 

financiera, quedando en evidencia según los estados financieros mes a mes 

observados, revisados y verificados, todos en total orden. 

 

En cuanto al informe de la Auditoría Externa, la firma Días & Zeledón emitió el 

pasado 04 de noviembre 2016 el respectivo informe de auditor independiente, 

mismo que en resumen señala que los estado financieros auditados a ASEMAC 

vigentes al 30 de setiembre 2016, así como los resultados de sus operaciones, 

las variaciones en el capital contable y sus flujos de efectivo por el período 

terminado a esa misma fecha, se enmarcan y ajustan razonablemente a las 

disposiciones legales, reglamentarias, así como a los requerimientos de los 

Principios de Contabilidad generalmente aceptados y supletoriamente de las 

Normas Internacionales de Información Financiera, según lo dispuesto por el 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.      

 

No me queda más que pedirles compromiso, asuman el papel de asociados 

desde una perspectiva común, aporten, contribuyan, no perdamos esta 

maravillosa oportunidad de convivir solidariamente. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

Lic. Leonardo Calvo Vega 
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