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San José, 10 de noviembre 2017. 

 

Asociados, Junta Directiva y Personal Administrativo  

ASEMAC 

 

Estimados asociados: 

 

Año con año, una gran responsabilidad ha sido asignada al cargo de tesorero y con el 

deseo de cumplir con la transparencia requerida y rendir cuentas, me permito saludarlos y 

procedo a brindarles el informe correspondiente al período comprendido entre el 01 de 

octubre 2016 al 30 de setiembre 2017. 

 

Es de importancia recalcar a los asociados que durante este periodo, aunque se obtuvo un 

incremento en la cartera crediticia, se generó un movimiento de asociados que decidieron 

buscar otras opciones para sus financiamientos, lo cual impacta los ingresos que se 

perciben al final del periodo de forma negativa, y por ello es necesario crear conciencia y 

ver a la asociación como la primer opción de financiamiento. 

 

Activos 

 

El Estado de Situación Financiera se compone principalmente de los activos. Al cierre del 

periodo fiscal 2017 se generó un aumento de 1.94% equivalente a ¢89.820.551,39 en 

relación al periodo anterior; sumando un total de ¢4.721.962.694,28. Siendo la cartera de 

crédito y las inversiones bursátiles los principales activos de ASEMAC 

 

 

Cartera de crédito  

 

La principal fuente generadora de ingresos es la cartera de crédito; que a la vez es de 

donde se desprende el principal rubro para la producción de excedentes. Este representa 

el 54.55% del total de activos. Para este período, el saldo de la cartera ascendió a 

¢2,575,747,551.93, aumentando un 12.63% equivalente a ¢288,851,041.01 al compararlo 

con el período anterior.  

 

Deseamos destacar, que ASEMAC maneja una cartera de crédito muy sana; y que el 

riesgo existente es mínimo. Sin embargo contamos actualmente con una reserva de 

incobrables de un 0.50% del total de la cartera. Por lo que se demuestra que los controles 

implementados son eficientes y que existe una administración sana de los recursos con 

una vigilancia constante en materia de créditos. 
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Ingresos por créditos 

 

De la cartera de crédito se obtuvo ingresos brutos por la suma de ¢336,102,625.23. 

Teniendo así una disminución con respecto al período anterior de 9.10%, equivalente a 

¢33,650,166.39 menos. A pesar de tener un buen aumento en la cartera crediticia, este 

efecto se originó debido al incremento de casos en los que se solicitaron créditos con 

tasas más bajas y se cancelaron deudas con tasas superiores, por ejemplo el crédito 

personal hipotecario con una tasa de un 9%, fue utilizado para cancelar créditos con tasas 

de hasta un 18%. 

  

 

Inversiones Bursátiles 

 

Tenemos las inversiones en Títulos Valores como la segunda fuente de ingresos más 

importante, otro factor que compone el activo de ASEMAC. Al cierre de este periodo el 

saldo total ascendió a ¢1,947,396,469.70; presentando una disminución de un 11.40% 

equivalente a ¢250,511,965.63 menos si lo comparamos con el anterior.  

Las reservas exigidas por el Banco Central de Costa Rica así como las estipuladas en los 

estatutos de ASEMAC muestran suficiencia en este periodo fiscal quedando cubiertas por 

encima del 100%. 

 

 

Ingresos por Inversiones 

 

En relación a los ingresos generados por inversiones en Títulos Valores, para este periodo 

dicha actividad generó la suma de ¢98,961,289.07; cifra que disminuyó también con 

respecto al período anterior en 1.29% equivalente a ¢1,290,520.88. Para el periodo se 

dejaron de invertir 200 millones y se colocaron en créditos en los meses de Junio y Julio 

ya que generaba más si lo colocábamos de esta forma que manteniéndolo invertido. Si 

bien hubo una disminución, la misma no es significativa, si analizamos que se dejó de 

invertir con respecto al periodo anterior (por lo antes mencionado) un 11.40%, lo que 

indica que la Junta Directiva en conjunto con la administración, acertó en las inversiones 

realizadas durante el periodo alcanzando casi los mismos ingresos que el periodo 

anterior, con menor capital invertido.  

 

Es de suma importancia informarles que existía una reserva que se mantenía como aporte 

de cesantía para los colaboradores de ASEMAC por un monto de ¢16,184,332.78. Por 

recomendación de la auditoría y después de analizar todas las probabilidades, en este 

periodo, dicho monto, se trasladó al ingreso, lo que ayudó a incrementar los excedentes. 

Recalcando que para el próximo periodo no se va a contar con este monto. 
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Pasivo 

 

Al 30 de setiembre del 2017 los pasivos, ascienden a ¢517.245.757,91, mostrando un 

crecimiento total de ¢70.920.076,85. Esto principalmente está conformado por los aportes 

patronales en custodia de ex asociados y por los ahorros extraordinarios que tienen los 

asociados en los distintos programas de ahorro voluntario fomentados por ASEMAC .    

 

 

Patrimonio 

 

Al 30 de setiembre de 2017, el patrimonio total registrado asciende a ¢4.204.716.936,37. 

Este tuvo un aumento de ¢18.900.474,54 en comparación con el periodo anterior. 

Podemos seguir confiando que el patrimonio (ahorro obrero-patronal) que nos pertenece 

a todos los asociados, está garantizado de la mejor manera, gracias al excelente manejo y 

trabajo del personal administrativo, así como la constante vigilancia de la Junta Directiva, 

para que todos sus asociados puedan sentirse tranquilos. 

 

 

Gastos 

 

Los gastos presentaron nuevamente una disminución, en esta ocasión de ¢7,640,937.58 

en comparación con el periodo anterior. Esto gracias a una medida de reducción de gastos 

donde se logró la disminución en varias partidas importantes, tales como: actividades 

sociales, signos externos, viáticos, entre otros.  

 

 

Excedentes 

 

Los resultados en esta ocasión podemos decir que son halagadores. Podemos decir esto 

porque a pesar de que las condiciones económicas en el país y de las circunstancias fuera 

de lo normal que hemos tenido que enfrentar; los resultados son positivos. Con una  

excelente gestión realizada en el periodo, el monto total generado por excedentes fue de 

¢350,075,647.54 lo cual representa una disminución en los excedentes de ¢4,508,164.66 

en comparación con el periodo anterior. Les estamos retribuyendo un 9.18% de sus 

ahorros aproximadamente. Sin embargo a pesar de esta disminución cada uno de 

nosotros pudo observar que sus excedentes personales se matuvieron en comparación al 

año pasado. Se puede decir por lo tanto que hemos de nuevo alcanzado resultados 

satisfactorios, para el beneficio de todos los asociados de ASEMAC, a pesar del 

comportamiento económico, pensiones, retiros y cancelaciones de préstamos. 
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Auditoría Externa  

 

La contratación de Auditores Externos, seleccionada por la Junta Directiva de ASEMAC 

también es otra garantía del trabajo que se realiza. Este periodo fiscal estuvo a cargo del 

despacho de la Licda. Margoth Calderón Quesada y asociados. 

 

La auditoría muestra que nuevamente la situación financiera de la Asociación Solidarista 

de Empleados de la Dirección General de Aviación Civil “ASEMAC DGAC”, en este 

periodo tuvo buenos resultados de sus operaciones.  

 

Queriendo decir entonces, que la Auditoría externa revela un Informe limpio, 

garantizando un manejo correcto de los bienes que nos han conferido para su cuidado. 

 

Esto revela que el trabajo realizado por nuestro personal administrativo es sumamente 

eficiente y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a ellos, que día a día nos 

ayudan a cuidar nuestro patrimonio como si fuera suyo. 

 

Podemos concluir por tanto, que es satisfactorio ver como nuestra Asociación Solidarista 

sigue con buena marcha y procurando mejorar día con día y brindar mejores opciones 

para nosotros como asociados, a pesar de todas las situaciones no tan favorables que se 

presentan en ocasiones. Es por ello que esperamos que en este nuevo año de trabajo, 

podamos seguir recibiendo sus beneficios, excelentes noticias; y contando con su apoyo 

para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible por y para todos nuestros 

asociados. 

 

Una vez más, agradezco de nuevo la confianza depositada en mi y quedo a la disposición 

de todos ustedes, me despido 

 

 

                                              
                                           _____________________________ 

Alberto Morales A 

Tesorero ASEMAC 

2016 - 2017 

 

 

 

 


