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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 
JUNTA DIRECTIVA ASETEC 
Por: Nelson Ortega Jiménez 
Presidente Junta Directiva 2014-2016 

 

Los fines solidaristas orientan el quehacer de ASETEC hacia el fortalecimiento de la armonía obrero-patronal 

y el desarrollo integral de nuestros asociados.  Con esos fines como norte, la Junta Directiva de ASETEC, su 

gerencia y colaboradores, durante el año 2014, han realizado múltiples esfuerzos tendientes a facilitar un 

mejor nivel de vida de sus asociados y de afectar positivamente nuestro entorno, principalmente en las  

relaciones con la administración del TEC, sus estudiantes y nuestros proveedores. 

En la búsqueda de mantener espacios que permitan el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros 

asociados, se observó el crecimiento en la asistencia a las actividades organizadas por el Comité de 

Actividades Sociales, principalmente en la actividad de Fin de Año. La aplicación de las políticas emitidas en 

la Asamblea Ordinaria del año 2014, permitió mantener la calidad de las actividades, controlar mejor los 

costos y lo más importante, evitar el desperdicio de recursos, mayor problema que se venía dando alrededor 

de estos eventos, ya que las personas que confirmaron su participación efectivamente disfrutaron de la 

actividad organizada.  

Con el objetivo de satisfacer mejor las necesidades de nuestros asociados, se han establecido nuevos 

convenios, los cuales permiten adquirir productos o servicios sin intereses o con el descuento otorgado a la 

ASETEC, una meta para el 2015 es lograr que nuestros asociados aprovechen estas posibilidades, tanto en 

las ferias organizadas en fechas especiales, las cuales en el 2014 tuvieron gran aceptación por parte de 

nuestros asociados, como en el momento que le surja una necesidad específica.  

En el área de las comunicaciones y la información, en el 2014 se logró realizar la campaña de actualización 

de datos, con lo cual ahora nos es posible brindar un servicio más ajustado a sus necesidades, los dineros 

provenientes de sus ahorros o préstamos son transferidos electrónicamente en las cuentas de su 

preferencia, también se ha implementado una nueva página web que brinda la posibilidad de solicitar 

créditos rápidos y vales de efectivo. Este nuevo portal refresca y actualiza los servicios a los que tienen 

acceso todos nuestros asociados. Sobre el tema de la comunicación con nuestros asociados, se ha buscado 

ser más efectivos, para lo cual se apeló al diseño gráfico y unificación de criterios en la elaboración de estos.  

El año 2014 permitió avanzar en proyectos que venían desarrollándose del año anterior, el proyecto de  La 

Cafetería ASETEC,  abrió sus puertas y ha permitido ampliar la oferta gastronómica dentro de la Institución; 

la respuesta de nuestros usuarios ha sido positiva y nos obliga a seguir mejorando para el 2015.  Se presentó 

a la Rectoría una propuesta que busca que en forma paulatina el aporte patronal se incremente del 2% al 

5%, constituyéndose en caso de ser aprobada en un derecho real de nuestros asociados y no en una 

expectativa de derecho como es actualmente, está propuesta está siendo analizada por la Administración. 

El tema financiero ha sido tratado integralmente, la búsqueda del aumento de ingresos proveniente de las 

distintas unidades de negocios, la disminución y uso eficiente de los costos, un manejo adecuado de las 

tasas de interés, los préstamos y niveles de liquidez de la ASETEC, los cuales demandaban tomar las 

previsiones respectivas, para eventos tales como la distribución del 50% del ahorro sobre los dividendos que 

se realizará en este 2015, lo cual representa una erogación de más de los 200 millones de colones. 
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Otro aspecto importante discutido en el 2014, fue la importancia de brindar una nueva línea de ahorro a 

nuestros asociados que permita planificar su futuro y fortalecer la cultura de ahorro, con lo cual podría 

impactarse en el tiempo la calidad de vida de nuestro asociado y sus familiares.  

Con trabajo en equipo, compromiso, responsabilidad y solidarismo, la Junta Directiva, Comités, Gerencia y 

colaboradores de ASETEC, cierran el año 2014 con resultados satisfactorios en todas sus áreas, lo que 

evidencia el talento  de las personas que colaboran con esta organización, dejando palpables la solidez y 

oportunidades de crecimiento que tenemos para afrontar un nuevo año.   

 

DETALLE DE LOS PRINCIPALES LOGROS 

 A continuación doy a conocer los principales resultados de la gestión de ASETEC correspondiente al periodo 

2014. 

1. Su crecimiento ha sido constante tal como se refleja en la  mayoría de sus cifras financieras y en su 

gestión operativa: 

Resumen Resultados 

(Expresado en millones de colones) 

 2014 2013 Var  Var % 

(+) Activos ¢8.518.0  ¢7.592.0 ¢926,0 12,20% 

( -) Pasivos ¢452.9 ¢400.6 ¢52,3 13,10% 

( =)Patrimonio ¢8.065.2 ¢7.191.4 ¢873,8 12,20% 

     

(+) Ingresos ¢1.779,8 ¢1.671.8 ¢108,0 6,50% 

(-) Costos V/Gastos/Reserva ¢1.093,4 ¢1.010.4 ¢83,0 8,20% 

(=) Rendimiento ¢686,3 ¢662.6 ¢23,8 3,60% 

     

Créditos ¢5.208,1 ¢4.917.7 ¢290,4 5,90% 

     

Créditos otorgados 437u 435u 2u 0,50% 

Vivienda ¢800,9 ¢760.5 ¢40,4 5,30% 

Refundiciones ¢295,1 ¢323.4 -¢28,3 -8,80% 

 

2. Descuentos y devoluciones de intereses a las personas afiliadas. 

 

Desde hace más de dos años, el país experimenta una tendencia hacia la baja de las tasas de 

interés, tanto de Inversiones como del Sector Crediticio, este comportamiento es motivo de un 

constante análisis por parte de la Administración, Comité de Crédito y Junta Directiva, con el fin de 

buscar una estrategia adecuada que permita ser competitivos y mantener una línea de bienestar a 

nuestros asociados. 
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Como hemos indicado en otras ocasiones,   la mayor parte de los excedentes de las Asociaciones 

Solidaristas provienen del área  financiera,  en especial de la colocación de fondos  en créditos y 

títulos valores, el efecto de una disminución en las tasas de interés es significativo en la obtención 

de estos, empero, gracias a la diferenciación de ASETEC con otras áreas no financieras se ha logrado 

mantener excedentes muy competitivos y favorables vrs las tasas de interés que ofrecen otras 

instituciones en el mercado financiero nacional.  

 

Este año estaremos devolviendo por concepto de excedentes a las personas afiliadas la suma de 

¢686 millones, superando el periodo anterior y porcentualmente representa un rendimiento que 

supera la oferta del Sistema Bancario Nacional, en más de 4 puntos, aplicado al total de ahorro 

Personal más Aporte Patronal y cerca de 8 puntos aplicados al Ahorro Personal de cada asociado. 

 

3. Colocación de Fondos: 

 

Tal como se planteó en el Plan Anual 2014, ASETEC ha actuado de forma cuidadosa en el manejo de 

del flujo de caja con miras a corresponder, adecuadamente, a la devolución del 50% del Ahorro de 

excedentes más sus intereses capitalizados en el mes de Junio del 2015.  Este se devuelve cada 5 

años y se estima en ₵ 207 millones, apegados a esta realidad, se atendió la demanda crediticia de 

forma oportuna y controlada. Los ahorros programados tales como; vacacional y marchamo se 

entregaron a tiempo y se mantiene al día la reserva de Ley; invertida en Títulos Valores del Banco 

Central de Costa Rica.  

 

4.  Resumen de los objetivos específicos planteados en el plan anual  2014  y su seguimiento: 

 
OBJETIVO PLANEADO 

CONDICIÓN 

Ejecutado Ejecución 
continua 

En 
proceso 

En espera No 
Viable 

AREA FINANCIERA      
Mantener la tendencia del Ahorro Vacacional y 
realizar en forma oportuna la devolución en los 
meses de junio y diciembre. 

      

Negociar el porcentaje de aporte patronal del 
TEC hacia la ASETEC, del 2% actual a un 5,33%, 
que corresponde al máximo autorizado por ley. 

      

CREDITOS      
Colocar ₵ 1.400 millones en las distintas líneas 
de crédito de la ASETEC.  

      

Realizar estudio de colocación en otras líneas 
como Factoreo (Descuento de Facturas). 

      

Simplificación Crediticia, disminuir líneas 
contables de crédito unificando por variables y 
fines similares. 

      

Implementar líneas de crédito rápidas sobre 
ahorros a tramitar vía Asetec Digital en el 
módulo de Auto Gestión. 
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AREA COMERCIAL      
Aumentar los ingresos del área comercial en al 
menos un 10% con respecto al año anterior. 

      

Implementar el Áreas de Convenios Comerciales 
por medio de la Librería maximizando el talento 
humano y favorecer la gestión de las Ferias. 

      

AREA SERVICIOS      
Continuar con las gestiones de mejora del 
Gimnasio, tanto en la parte de planta y equipo 
como en las áreas de servicio en busca 
consolidar y mantener su posición competitiva. 

      

Ampliar la gama de servicios del Gimnasio por 
medio de convenios en el área de salud, 
nutrición, fisioterapia y buscar nuevos clientes 
con servicios y alianzas de algunas Instituciones 
del Sector que cubra la franja horaria de menor 
demanda. 

  
 

  

   

      
AUTOMATIZACION Y DIVULGACION      

Hacer un relanzamiento de un nuevo sitio WEB 
de Asetec e incorporar el módulo de auto 
gestión así como actualizar toda la información 
de servicios y convenios. 

 

 
 

  

    

Implementar el sistema de pagos por 
transferencia bancaria tanto a los asociados que 
lo deseen como a otros destinatarios con el fin 
de mejorar el servicio y disminuir costos. 
 

 
  

 
 
 

   

 
     

PROYECTOS NUEVOS:      
 
Abrir una Cafetería en el Área contiguo al Lago 
que permita ofrecer servicios de alimentos 
preparados y contar con un lugar agradable y 
apto para realizar diferentes actividades. 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

Estudio, evaluación e implementación de un 
nuevo Restaurante con una oferta gastronómica 
diversa y saludable en la zona deportiva y de las 
artes. 
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Gestión Administrativa, Financiera y de Negocios 

Crecimiento en los sistemas de Ahorro. 
 
Una muestra de confianza en ASETEC, es la tendencia creciente de los asociados de utilizar los sistemas de 

ahorros. 

 

En el periodo 2014, por concepto de ahorro vacacional se entregó cerca de ₵ 45 millones más que el periodo 

anterior, lo que corresponde a un crecimiento cercano del 30%, por su parte el ahorro de excedentes, 

aumentó en un 19%, más de 65 millones de colones que el 2013. 

 

 
Nuevo sistema de Ahorro Previsión Futura. 

 
Atendiendo la necesidad actual de contar con recursos complementarios en materia de pensiones o bien de 
fondos proyectados para diversas necesidades de mediano y largo plazo, Asetec creo el sistema de Ahorro 
Previsión Futura. 
 
El mismo funciona como un ahorro a largo plazo que le brinde seguridad y respaldo para proyectos futuros o 
imprevistos de índole personal o familiar, con la garantía de obtener una adecuada rentabilidad sobre estos 
ahorros.  
 
El asociado que lo desee, puede solicitar que la totalidad o una parte de la devolución del ahorro dividendos 
que se entregará en junio 2015, se traslade a este nuevo sistema de ahorro, el cual mantendrá rendimientos 
muy competitivos y de esta forma contarán con un soporte económico de bienestar personal y familiar. 
 
 

Asetec Digital 
 
Un gran avance del periodo fue el lanzamiento oficial de Asetec Digital en el mes de agosto 2014, este nuevo 
sitio renovado y con más cantidad de información y aplicaciones, permitirá un acercamiento de Asetec con 
los asociados por medio de los sistemas móviles de comunicación. 
 
El nuevo portal cuenta con formularios de solicitud de crédito y ahorros digitales, una amplia información de 
convenios, reglamentos, noticias, estados de cuenta, áreas de negocios y servicios, entre otros. 
 
El sitio incluye a SIBU Banking que permite realizar consultas y trámites en línea y muy pronto se dará la 
posibilidad de un espacio de avisos económicos para asociados. 

 
Administración y Automatización Crediticia. 
 

Hemos realizado durante el año,  todos los esfuerzos necesarios en materia crediticia con el fin de ofrecer a 

nuestros afiliados alternativas que le beneficien, no solo, en el corto plazo, sino en todo el tiempo que dure 

el préstamo. A diferencia de la mayor parte del sector Financiero Nacional, ASETEC mantiene tasas fijas y en 
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la medida de lo posible se han realizado ajustes hacia la baja, manteniendo el cuidado en la disponibilidad 

de los flujos de efectivo y en la recuperación oportuna y eficiente del dinero. 

 

La Asociación ha dado un giro importante en la gestión del crédito, con la inclusión del Módulo de Auto 

Gestión en la nueva Asetec Digital, se ha iniciado con dos líneas de préstamo de trámite automático y por 

afiliación previa, estas son: RAPI-VALE y CREDITO RAPIDO SOBRE AHORROS, esperamos estas puedan 

beneficiar a muchos asociados que por razones de tiempo o distancia se les dificulte realizar los trámites en 

nuestras oficinas. 

 

 

 

Campaña Afiliación y Actualización de datos 
 

Por primera vez en muchos años se llevó a cabo una Campaña Masiva de Afiliación y Actualización de datos, 
esta consistió, además de recolección, en llevar información de los servicios que presta Asetec. Se visitaron 
todos los lugares donde se ubican los colaboradores del TEC, Cartago, San José, Alajuela y Limón. 
 

 
 
 
Gracias a este esfuerzo,  contamos ahora con facilidades de localización, beneficiarios actualizados y sobre 
todo,  las cuentas bancarias de los asociados  para realizar las transferencias de ahorros, excedentes, 
créditos y cualquier otra suma que le corresponda;   mejorando notablemente la gestión administrativa y  
brindando un mejor servicio a todos nuestros afiliados que normalmente tenían que movilizarse hasta 
nuestras oficinas para retirar sus cheques y tramitarlos en los bancos correspondientes. 
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Avances y trabajo realizado en las Comisiones de Trabajo 

 
Asetec cuenta con varios comités o comisiones para atender diferentes áreas, estas se componen de 

asociados voluntarios y por lo menos un representante de Junta Directiva, Gerencia y Fiscalía. 

 

Su participación activa, ha dado como resultado, un nivel de mayor transparencia, así como, el logro y 

alcance de los objetivos que se plantean año con año. 

 

 

Comité de Crédito: 
 
 
Este 2014, el Comité de Crédito en conjunto con la Gerencia, Departamento Financiero de Asetec, Junta 

Directiva y Asesoría Legal,  se dieron a la tarea de consolidar un sistema de crédito sobre ahorros,   

previamente formalizados y que  pueden obtenerse en el momento que el asociado lo requiera a través del 

sistema de Auto-Gestión. 

 

Estas nuevas iniciativas están dando un giro muy importante en el servicio al asociado y por ende nos lleva a 

otro nivel en cuanto a la gestión y automatización de los procesos. 

 

En marzo, se procedió con la revisión de las condiciones crediticias de topes, tasas de intereses, así como la 

revisión de la oferta de tasas variables escalonadas,  las cuales en Junta Directiva se determinó la no 

incorporación por ahora dado los requerimientos de flujo de caja y las constantes presiones de los factores 

económicos, tanto internos como externos en el país, lo cual podría generar inestabilidad en la economía de 

los asociados, de esta forma se continua con tasas fijas competitivas con el mercado financiero nacional. 

 

Durante este periodo 2014, el Comité de Crédito sesionó regularmente en 23 ocasiones logrando atender de 

forma oportuna la demanda de los créditos. 

 
 

Comisión Comercial: 
 
Esta Comisión involucra varios negocios no financieros y como parte del desafío para el periodo 2014, 

estaba la valoración de dos nuevos proyectos y la consolidación de los negocios, ya existentes. 

 

Nuevo Restaurante Zona de las Artes 

 

Una vez realizado el seguimiento, no fue viable, por la normativa y requerimientos correspondientes para la 

asignación de este tipo proyecto.  
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Cafetería el Lago. 

 

En el mes de agosto se llevó a cabo la apertura de la nueva Cafetería El Lago con una oferta variada de 

comidas preparadas, almuerzos tipo bufet y un puesto de heladería y bebidas naturales en un ambiente muy 

agradable.  

 

 

 
 

Con este nuevo negocio buscamos ser parte de la solución al problema que experimenta el TEC, en cuanto a 

la disposición de lugares para que la población estudiantil y laboral pueda alimentarse. Además, de 

aprovechar la situación de expansión estructural que está experimentando la Institución en el sector sureste 

de su Sede Central. 

 

Librería con una Imagen renovada, seguridad y ampliación de los servicios.  

 

Como parte de una mejora integral, la Librería Asetec ahora cuenta con una mayor gama de productos, 

entre ellos; tecnológicos, cuidado personal, hogar, además se integró el área de convenios comerciales 

como parte de sus servicios. 

 

Los cambios han empezado a dar muy buenos resultados y así lo reflejan sus niveles de ventas y resultados 

operativos, su imagen tanto externa como interna ha sido mejorada. 
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Todas las áreas comerciales han sido provistas de sistemas de seguridad y video con el fin de minimizar los 

riesgos propios de estas actividades. 

 

 
 

 

Comité de Actividades Sociales: 
 
Como se informó en la Asamblea anterior, el 2014 representó un reto muy importante, ya que por 

disposición del TEC, no es posible realizar la tradicional actividad de fin de año en horas laborales, además, 

había que buscar una solución para disminuir o eliminar del todo la posibilidad de que las personas se 

anotaran para asistir a las actividades y que no lo hicieran, ocasionando costos elevados innecesarios. 

 

Gracias a las directrices emanadas en la Asamblea anterior, se logró llevar con éxito la Actividad del Día del 

Asociado y la Fiesta de fin de año. Se emitió una política que regula todo lo referente a la asistencia y 

aplicación del cobro a los asociados que confirman y no asisten, lo cual ha generado una disminución 

notable, tanto en la asistencia efectiva, como en la disminución de costos, según se demuestra en el 

siguiente cuadro comparativo: 
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Es de reconocer la labor que realizó este comité en lograr una mejora en la organización, así como un nivel 

mayor de transparencia y de esfuerzo en la optimización de los recursos. 
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Actividades de Asetec 
Confirmaciones vrs Asistencia real 

(en numero de Personas) 

Confirmaciones Asistencia Real Diferencia

₡7,030,000 

₡1,953,600 

₡4,788,000 

₡475,000 ₡300,000 

COSTOS POR NO ASISTENCIA ACTIVIDADES ASETEC 
(EXPRESADO EN COLONES) 
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Comité de Educación y Divulgación: 
 
Dentro de los planes en esta área, estaba el mejorar la información al asociado y la presentación oportuna 

de los diferentes comunicados y material impreso. 

 

Los resultados han sido muy satisfactorios, con Asetec Digital se ha logrado una amplia información y gracias 

a los aportes de los integrantes del comité y asesores externos se han actualizado varios de los materiales 

impresos y los comunicados de Ferias, Actividades Sociales y otros servicios.  Llevan una imagen renovada. 

 

Comité del Gimnasio: 
 
Se ha dado seguimiento oportuno al plan estratégico definido en el periodo anterior, que entre otras cosas 

incluye una renovación gradual y programada de equipo, mejora en la planta física, mantener y mejorar su 

posición competitiva. 

 

Con mucha satisfacción podemos informar que este fue un buen año para el Gimnasio superó con creces los 

desafíos de la nueva competencia; lo que se refleja en un incremento en su membresía y por ende en sus 

resultados financieros. 

 

Se remodeló el área de los baños, se adquirieron  barras  y mancuernas de hule,  una extensión de rodillas, 

press de pecho y piernas  y el 50% de las Bicicletas de Spinning y el otro 50%  se proyectó para que lleguen a 

inicios del periodo 2015. 

 

El personal ha llevado varias capacitaciones con el fin de estar actualizados con lo más reciente en materia 

de salud y acondicionamiento físico. 

 

En cuanto al proceso Legal que se lleva con la Caja Costarricense del Seguro Social se presentó por medio de 

los Asesores Legales las apelaciones correspondientes, las cuales, inicialmente fueron aceptadas y se envió 

el caso al proceso inicial quedando suspendido temporalmente el cobro que se pretendía al Gimnasio por 

concepto de derechos laborales de Instructores externos que se contratan, desde inicios de sus operaciones 

en la figura de servicios profesionales. 

 

Este proceso sigue su marcha en la vía administrativa y según el acuerdo de la Asamblea del periodo 

anterior, en caso de que proceda el pago de los reclamos y costos procesales, estos se tomaran de la reserva 

legal para no ver afectado los excedentes del periodo que corresponda. 

 

Los 3 instructores externos que ya no prestan sus servicios y que presentaron reclamos laborales se 

encuentran en el proceso legal y uno de ellos, ya se resolvió, por la vía de la conciliación. 

 

Con el fin de prevenir este tipo de situaciones en el futuro, el Gimnasio se encuentra cambiando la 

modalidad con los instructores especializados y de spinning. 
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Junta del Fondo Mutual, y Junta Directiva de la ASETEC: 
 
El Fondo Mutual promueve la ayuda en momentos de emergencias calificadas que enfrentan los asociados y 

es de suma relevancia en su labor social. De igual forma brinda un aporte ante el fallecimiento de asociados 

y sus familiares, así como la cancelación de préstamos de algunos compañeros que, lamentablemente nos 

dejaron durante el año 2014.  

 

Al cierre del periodo, el fondo creció en ¢34 millones, lo que representa un 15% de aumento. Se logró 

atender 21 casos de auxilio al asociado. 

 

Por su parte, la Junta Directiva organizó un total de 23 sesiones ordinarias, cumpliendo así, con lo dispuesto 

en el artículo 54 del Estatuto Orgánico. 

 

El 13 de noviembre la Junta Directiva y la Gerencia realizaron la encerrona anual en la cual se analizaron los 

avances del plan anual 2014 y se establecieron las nuevas propuestas y el presupuesto general para el 2015, 

los cuales se detallan más adelante y serán conocidos en Asamblea General. 

 

Tanto la Gerencia como los integrantes de Comités y Junta Directiva han logrado desarrollar su labor con un 

equipo de talento humano identificado con los objetivos de Asetec y de forma permanente se ha buscado 

incentivarles y reconocerles por su labor. 
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Situación Financiera: 

Por: Silvia Campos Brenes- Tesorera Junta Directiva 2013-2015 

Asetec acumula al cierre del periodo 2015, activos valorados en ¢8.518 millones, un 12% más que el 2013, 

sus pasivos ascienden a ¢452 millones, un 13% de incremento vrs el periodo anterior, compuestos por 

provisiones de ¢42 millones de colones y principalmente por los sistemas de ahorros de los asociados. 

 

La cartera de crédito de la ASETEC pasó de ¢4.918 millones a ¢5.208 millones, lo que representa un 

crecimiento neto de ¢290 millones de colones. Esto corresponde a un incremento de un 6%. 

 

Las cuentas patrimoniales crecieron un 12%, lo cual es un indicador de la identidad y permanencia del 

asociado en Asetec. El patrimonio en términos cuantitativos llegó a ¢8.065 millones.  

 

 

 
 

Excedentes del Periodo 

 

Se logró atender oportunamente la demanda crediticia y mantener en revisión las tasas de interés de los 

préstamos, hacia la baja, con el objetivo de ser competitivos con las condiciones del mercado financiero 

nacional. 

 

Lo anterior incide en los resultados del área financiera, empero, las áreas de negocios como se podrá 

apreciar más adelante, en su mayoría superaron los resultados del 2013 y a pesar de mantener la tendencia 

de las tasas crediticias, los excedentes presentaron un crecimiento con respecto al año anterior, cerrando en 

¢700 millones y una vez aplicada la reserva legal en ¢686 millones, lo que significa un monto cercano a los 

¢24 millones más que el 2013. 

 

2013 2014

7.191
8.065

Patrimonio 2014 vrs 2013
(Expresado en Millones de Colones)
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Nota: Excedentes Obtenidos antes de aplicación de la Reserva de Legal. 

 

El rendimiento de Asetec vrs la Tasa Básica Pasiva decretada por el Banco Central de Costa Rica, son 

mayores en 4 puntos porcentuales, aplicados a la sumatoria del Ahorro Obligatorio más el Aporte 

Institucional y sobre la base del Ahorro Obligatorio, supera los 8 puntos porcentuales, lo cual es un indicador 

de la importancia de estar afiliado a Asetec, tanto en el beneficio social, así como en los rendimientos 

obtenidos vrs el Sistema Bancario Nacional. 

 

 
 

Fuente: Tasa Básica Pasiva Banco Central de Costa Rica (TBP). 

 

A continuación encontrarán el detalle del Balance General, el Estado de Resultados y consolidados. 

Excedentes 2012 Excedentes 2013 Excedentes 2014

659 676 700 

Excedentes comparativos 14-13-12 
(Expresado en Millones de Colones) 

Tasa Basica Pasiva 2014 Tasa Excedentes 2014

7% 

11% 

Tasa de Rendimiento promedio Excedentes 2014  
vrs TBP promedio 2014 
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ACTIVO 2014 2013 Variación Variación %

ACTIVO CIRCULANTE

Cajas y Bancos 43.770,4 3.512,1 40.258,3 1146%

Reserva de liquidez 760.000,0 685.000,0 75.000,0 11%

Inversiones transitorias 1.649.048,1 1.216.866,2 432.181,9 36%

Intereses por cobrar 48.439,5 17.793,7 30.645,8 172%

Otras inversiones 50.106,1 44.668,3 5.437,8 12%

Cuentas por cobrar 144.008,6 151.206,3 -7.197,7 -5%

Otras cuentas por cobrar 5.556,4 103,7 5.452,7 5258%

Préstamos por cobrar (neto) 1.041.625,1 983.543,1 58.082,0 6%

Inventarios 112.663,4 101.930,9 10.732,5 11%

Gastos diferidos 3.933,2 2.767,6 1.165,6 42%

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 3.859.150,8 3.207.391,9 651.758,9 20%

ACTIVO A LARGO PLAZO

Préstamos por cobrar 4.166.500,3 3.934.172,5 232.327,8 6%

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 4.166.500,3 3.934.172,5 232.327,8 6%

Inmuebles Y Equipo (neto) 492.550,9 450.450,3 42.100,6 9%

TOTAL ACTIVO 8.518.202,0 7.592.014,6 926.187,4 12%

PASIVO 2014 2013 Variación Variación %

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por pagar 23.712,4 19.197,4 4.515,0 24%

Otras cuentas por pagar 0,0 18.266,5 -18.266,5 -100%

Cuentas por pagar asociados 19.357,6 12.422,0 6.935,6 56%

Gastos acumulados por pagar 8.233,1 6.750,9 1.482,2 22%

Ahorro voluntario por pagar 365.532,6 307.742,9 57.789,6 19%

Retenciones por pagar 1.979,6 1.673,1 306,5 18%

Impuestos por pagar -8.499,7 -3.087,7 -5.412,0 175%

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 410.315,6 362.965,2 47.350,4 13%

PASIVO A LARGO PLAZO

Provisiones 42.591,2 37.666,0 4.925,2 13%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 42.591,2 37.666,0 4.925,2 13%

TOTAL PASIVO 452.906,8 400.631,2 52.275,6 13%

PATRIMONIO

Ahorro Asociados 4.565.069,3 4.061.242,3 503.827,0 12%

Aporte Institucional 2.155.708,7 1.911.726,0 243.982,7 13%

Aporte Institucional en Custodia 232.045,0 175.309,2 56.735,8 32%

Reservas 153.412,2 141.853,1 11.559,1 8%

Excedentes por Distribuir 700.385,5 676.128,8 24.256,7 4%

Fondo Mutual 258.674,6 225.124,1 33.550,5 15%

TOTAL PATRIMONIO 8.065.295,2 7.191.383,4 873.911,8 12%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8.518.202,0 7.592.014,6 926.187,4 12%

AL 31 DE DICIEMBRE

(en miles de colones)

El cuadro No. 1 muestra el Balance General comparativo con el año 2013

Cuadro No. 1

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ITCR

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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CONCEPTO 2014 2013 Variación Variación %

INGRESOS

Ventas Netas 569.329,3 532.201,2 37.128,1 7%

Intereses y comisiones sobre Convenios 17.043,2 12.716,0 4.327,2 34%

Servicios de Odontología 45.943,6 44.275,1 1.668,6 4%

Servicios del Gimnasio 290.580,6 261.430,8 29.149,9 11%

Intereses ganados sobre préstamos 740.249,9 736.846,0 3.403,9 0%

Intereses ganados sobre inversiones 98.747,4 63.935,6 34.811,8 54%

Intereses ganados en cuenta corriente 5.768,6 5.705,2 63,4 1%

TOTAL INGRESOS 1.767.662,7 1.657.109,9 110.552,8 7%

MENOS

Costo de venta 419.856,8 412.737,6 7.119,2 2%

Excedentes brutos 1.347.805,9 1.244.372,3 103.433,6 8%

MENOS

Gastos de Operación 581.315,7 522.051,9 59.263,8 11%

Gastos Financieros 52.851,6 41.474,7 11.376,9 27%

Gastos Act. Sociales, Culturales y Dep. 25.408,9 33.121,4 -7.712,5 -23%

TOTAL DE GASTOS 659.576,2 596.648,1 62.928,1 11%

MAS

Otros Ingresos 12.155,8 17.304,1 -5.148,4 -30%

EXCEDENTES DE OPERACIÓN 700.385,5 665.028,3 35.357,1 5%

Excedentes netos del período 700.385,5 676.128,8 24.256,7 4%

Reserva Legal 14.007,1 13.522,6 484,5 4%

4%662.606,2EXCEDENTES NETOS DEL 

PERIODO POR DISTRIBUIR
686.378,4 23.772,2

(en miles de colones)

Cuadro 2.

ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL ITCR

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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De la participación de las secciones en el excedente. 
 

El cuadro N° 3, muestra el volumen y proporción con la que cada sección de negocios de la ASETEC, 

contribuye en la generación del excedente total logrado durante el periodo 2014, y su comparación con el 

periodo anterior. 

 

 
 

          

 
 

     
 
 

El mayor generador es el área financiera, por su parte las áreas de negocios lograron mayores resultados 

que en el 2013 y permiten compensar el efecto de la disminución de las tasas de interés en la Sección 

Financiera. 

 

SECCION 2014 % 2013 %

Area Financiera 595.542,32 85% 596.114,45 88%

Area Gimnasio 62.058,81 9% 45.174,51 7%

Area Comidas 21.016,67 3% 24.705,93 4%

Area Librería 20.689,36 3% 10.365,30 2%

Odontolgia 1.078,33 0% 0,00 0%

TOTAL 700.385,48 100% 676.360,19 100%

POR AREAS

(en miles de colones)

El cuadro No. 3 indica como contribuye cada sección con el excedente total.

Cuadro 3.

COMPOSICION DEL EXCEDENTE

88% 

1% 
4% 7% 

Utilidad por Area 2013 

Financiera

Librería

Soda

Gimnasio

85% 

3% 

3% 9% 

Utilidad por Area  2014 

Financiera

Librería

Soda

Gimnasio
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Principales cifras de las Unidades de Negocios y Servicios. 
 

Área Financiera:  

La Sección Financiera está compuesta por los ahorros de los asociados, los cuales se colocan en diferentes 

áreas, mayormente en créditos que alcanzó la cifra ¢5.208 Millones y género rendimientos cercanos a ¢740 

millones, por concepto de intereses.  

 

 

COLONES CANT COLONES CANT COLONES CANT

RAPIDO 0,0 69.602,0 116 67.638,0 123 -1.964,0 7

PERSONAL 0,0 418.945,0 155 465.272,0 148 46.327,0 -7

VIVIENDA 0,0 760.599,0 48 793.517,0 39 32.918,0 -9

ENERGIA VERDE 0,0 0,0 0 1.200,0 1 1.200,0 1

COMPRA VEHICULO 0,0 93.395,0 10 68.340,0 10 -25.055,0 0

SUPERACION DE PERSONAL 0,0 3.750,0 3 17.164,8 9 13.414,8 6

MEDICO 0,0 64.585,0 27 118.828,5 39 54.243,5 12

FUNEBRE 0,0 0,0 0 2.400,0 2 2.400,0 2

ESPECIALES/REFUNDICION 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

REFUNDICION DEUDAS INT. 0,0 141.170,0 31 194.860,0 30 53.690,0 -1

REFUNDICION DEUDAS EXT. 0,0 182.297,0 36 100.253,0 27 -82.044,0 -9

RESCATE FINANCIERO 0,0 3.700,0 1 0,0 0 -3.700,0 -1

HONORARIOS 0,0 5.475,0 8 7.419,8 9 1.944,8 1

CONTRATOS INVU 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

PERSONAL ESCALONADO 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

VIVIENDA ESCALONADO 18% 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

VIVIENDA ESCALONADO 21% 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

VIVIENDA ESCALONADO 12% 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

PRESTAMO ESPECIAL HIPOT. 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

1.400.000,0 1.743.518,0 435 1.836.893,1 437 93.375,1 2

2013 2014 VARIACIONES

TOTAL:

ASETEC

COLOCACION DE PRESTAMOS

PERIODO - 2014

(EN MILES DE COLONES)

LINEA DE CREDITO
PRESUPUESTO 

2014
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Según lo detalla el cuadro N° 4, los resultados generados por la Sección Financiera, son similares a los del 

2013, los gastos se mantuvieron, según lo proyectado.  

 

 

Área Salud (Unidad de Odontología): 

Se logró ofrecer los servicios con los precios según el Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica y un 

subsidio especial en los tratamientos de mayor demanda. 

  

CONCEPTO 2014 2013 Variación

INGRESOS

Intereses ganados sobre préstamos 740.249,9 736.846,0 3.403,9

Intereses ganados sobre inversiones 98.747,4 63.935,6 34.811,8

Intereses ganados cuenta corriente 5.768,6 5.705,2 63,4

Intereses y comisiones sobre Convenios 17.043,2 12.716,0 4.327,2

Otros Ingresos 679,0 2.733,3 -2.054,3

TOTAL INGRESOS 862.488,1 821.936,2 40.552,0

MENOS

Gastos de Operación 196.961,9 160.211,9 36.750,0

Gastos Financieros 44.575,0 32.488,4 12.086,7

Gastos Actividades Sociales 25.408,9 33.121,4 -7.712,5

TOTAL DE GASTOS 266.945,8 225.821,7 41.124,1

EXCEDENTES NETOS 595.542,3 596.114,4 -572,1

Cuadro 4.

SECCION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

CONCEPTO 2014 2013 Variación

INGRESOS

Servicios de Odontología 45.943,6 44.275,1 1.668,6

MENOS

Gastos de Operación 44.865,3 44.275,1 590,2

EXCEDENTE NETO 1.078,3 0,0 1.078,3

Cuadro 5.

SECCION ODONTOLOGIA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)
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Áreas de Negocios No Financieras 

Mostraron una notable mejoría en sus resultados con ₵26 millones más que el 2013. 

 

Gimnasio: 

El Gimnasio de ASETEC logró en el periodo 2014, superar los resultados del 2013, cerca de 17 millones de 

colones, un 37% más. Estos nuevos resultados son fruto del esfuerzo de sus colaboradores y de los 

diferentes participantes en proceso de mejora como lo son; la Comisión del Gimnasio, Junta Directiva, 

Administración de Asetec, además del gran apoyo que nos brinda la Institución. 

 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Areas de Negocios 2013 Areas de Negocios 2014

80,138 

106,254 

Utilidad Areas de Negocios 2014 vrs 2013 
(Expresado en Miles de Colones) 

CONCEPTO 2014 2013 Variación

INGRESOS

Servicios del Gimnasio 290.580,6 261.430,8 29.149,9

Ventas 13.407,7 14.997,1 -1.589,4

TOTAL INGRESOS 303.988,3 276.427,9 27.560,4

MENOS

Costo de Ventas 7.581,8 10.787,2 -3.205,4

Gastos de Operación 231.359,7 215.696,4 15.663,3

Gastos Financieros 2.988,0 4.769,8 -1.781,8

TOTAL EGRESOS 241.929,5 231.253,4 10.676,1

EXCEDENTE NETO 62.058,8 45.174,5 16.884,3

Cuadro 6.

SECCION GIMNASIO

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)
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Librería ASETEC: 

En el 2014 se inició una serie de cambios en la gestión de la Librería que al final del periodo demuestran que 

fueron acertadas, tanto en una diversificación de los productos como en los resultados del negocio. Sus 

ganancias duplicaron las obtenidas en el 2013. 

 

Soda ASETEC: 

La Soda mantiene su dinámica comercial y sigue siendo unos los principales servicios que presta Asetec a la 

población Estudiantil y los Funcionarios del TEC. Sus ventas se mantienen similares al periodo anterior a 

pesar de que existieron más opciones similares en ciertas épocas y actividades del año en el Campus, no 

obstante, sus resultados son satisfactorios y son parte importante de los excedentes que obtiene la 

Asociación. 

 

CONCEPTO 2014 2013 Variación

Ventas 218.816,3 227.566,2 -8.749,9

MENOS

Costo de Ventas 159.156,4 170.948,5 -11.792,1

Excedente Bruto 59.659,8 56.617,7 3.042,1

MENOS

Gastos de Operación 34.858,5 47.703,9 -12.845,4

Gastos Financieros 3.421,3 3.343,0

Excedente de Operación 21.380,0 5.570,8 15.887,5

MAS

Otros Ingresos 163,5 4.794,5 -4.631,0

EXCEDENTE NETO 21.543,4 10.365,3 11.178,1

Cuadro 7

SECCION LIBRERIA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

CONCEPTO 2014 2013 Variación

Ventas 289.087,8 287.494,2 1.593,6

MENOS

Costo de Ventas 216.815,8 221.241,8 -4.426,0

Excedente Bruto 72.272,0 66.252,4 6.019,6

MENOS

Gastos de Operación 47.638,0 40.617,7 7.020,3

Gastos Financieros 1.355,8 928,8 427,0

Excedente de Operación 23.278,2 24.705,9 -1.427,7

EXCEDENTE NETO 23.278,2 24.705,9 -1.427,7

Cuadro 8.

SECCION SODA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)


