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INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 
JUNTA DIRECTIVA ASETEC 
Por: Nelson Ortega Jiménez 
Presidente Junta Directiva 2014-2016 

 

El periodo 2015 consolida cambios importantes en la gestión de la ASETEC, estos cambios buscan un mayor 

acercamiento entre la ASETEC como organización y su razón de ser, nuestros asociados y asociadas.  La Junta 

Directiva, la Gerencia y colaboradores de ASETEC son conscientes de la importancia de contar con 

infraestructura de soporte a la búsqueda de innovación y mejora de los servicios que brinda la Asociación, 

así como el apoyo al talento humano que forma parte de ésta. 

La sistematización realizada durante el 2015 trae consigo ventajas importantes, entre ellas: transferencia 

electrónica de préstamos y devolución de ahorro, solicitudes mediante auto gestión.  Estas ventajas son 

relevantes en momentos en los que el Tec crece en San José, Limón y Alajuela. Otra ventaja obtenida es el 

control en línea de los inventarios y el sistema de facturación, ya que otorga la posibilidad de contar con 

información financiera y contable más oportuna, además de un mejor control sobre éstos. 

Las remodelaciones en planta física permiten que nuestros asociados reciban mejores servicios. Durante el 

2015 se completó la construcción del Deck en la Cafetería El Lago, un espacio agradable para poder 

compartir el almuerzo, un café o algún refrigerio. En el Gimnasio fue posible distribuir la planta de modo que 

es posible adquirir batidos sin necesidad de ingresar a las Instalaciones, esto permite ampliar la oferta a 

visitantes del área deportiva.  Otra inversión importante en procura de brindar un mejor servicio, es la 

remodelación en las oficinas de ASETEC, un área con más de 20 años sin ser intervenida hoy en día cuenta 

con las adaptaciones exigidas por la Ley 7600 y otras medidas de seguridad.  

La gestión financiera evidencia que la colocación de nuestros ahorros se realizó cuidadosamente, los 

resultados demuestran que las inversiones han sido adecuadas y nuestros recursos optimizados, la tasa de 

rendimiento promedio obtenida es mayor que las tasas de interés otorgadas en el sistema financiero 

nacional.  

El año finalizado permitió también avances en clarificar mecanismos que permitan fortalecer las relaciones 

de ASETEC con el TEC, las cuales pese a estar debidamente sustentadas se vieron cuestionadas durante 

parte importante del 2015. La solicitud de incremento en el aporte patronal se mantiene como una tarea 

pendiente, sin embargo consolidar el traslado de los aportes de nuestra cesantía a la Asociación busca 

consolidar una expectativa en algo real que además puede ser utilizado para mejorar la calidad de vida de 

quienes formamos parte de esta Asociación.  

En nombre de la Junta Directiva agradezco a todos los asociados que permitieron que la ASETEC siguiera 

creciendo y consolidándose, gracias a las compañeros que desinteresadamente regalaron su tiempo y 

participan en los distintos Comités, gracias a los compañeros y compañeras que tomaron unos minutos y 

compartieron sus inquietudes y sugerencias por los medios establecidos, gracias a quienes de una u otra 

forma permitieron los resultados que se obtuvieron durante este año.  
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DETALLE DE LOS PRINCIPALES LOGROS 

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

2015. 

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) 

 2015 2014 Var  Var % 

(+) Activos ¢9.664.6  ¢8.518.0  ¢1.146,6 13,5% 

( -) Pasivos ¢378.0 ¢452.9 -¢74,9 -16,5% 

( =)Patrimonio ¢9.286.6 ¢8.065.2 ¢1.221,4 15,1% 

     

(+) Ingresos ¢1.941,3 ¢1.779,8 ¢161,5 9,10% 

(-) Costos V/Gastos/Reserva ¢1.226,4 ¢1.093,4 ¢133,0 12,20% 

(=) Rendimiento ¢714,9 ¢686,3 ¢28,6 4,20% 

     

Créditos ¢5.683,2 ¢5.208,1 ¢475,1 9,1% 

     

Créditos otorgados 568u 437u 131u 30% 

Vivienda ¢704 ¢801 -¢97 -12% 

Refundiciones externas ¢171 ¢83 ¢88 106% 

Personal ¢467 ¢460 ¢7 1,5% 

 

2. Devoluciones de intereses a las personas afiliadas 

Este periodo 2015 hicimos múltiples esfuerzos por mejorar la gestión de Asetec en todas las áreas y 

con mucha satisfacción en el campo financiero me complace informar que logramos superar el 

periodo anterior que  se caracterizó nuevamente en el sistema financiero nacional por una 

tendencia de tasas de interés bajas y una economía contraída en varias de áreas de negocios. 

Los excedentes de este periodo son cercanos a los 730 millones de colones, mayores nominalmente 

en  30 millones colones que los originados en el 2014, lo que representa porcentualmente cerca de 

3 puntos sobre la Tasa Básica Pasiva calculado sobre el acumulado del ahorro Personal y aporte 

Patronal y 7 puntos más calculado sobre el ahorro personal. 

 

Como hemos indicado anteriormente, tanto la Junta Directiva, comités y todo el personal, 

trabajamos por mantener un equilibrio en brindar servicios de calidad con condiciones muy 

competitivas y velar que el resultado en la parte económica sea satisfactorio para cada uno de 

nuestros asociados y en esto ha sido fundamental el aporte que brinda las diferentes actividades de 

negocios y el trabajo de planificación de todos los involucrados. 
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3. Colocación de Fondos: 

La gestión en la colocación de los fondos ha sido muy cuidadosa y planeada para responder a los 

requerimientos tanto en el tema de liquidez,  como en lograr una adecuada inversión y optimización de 

los recursos, se logró  en tiempo oportuno la devolución del 50% del Ahorro de dividendos más sus 

intereses capitalizados en el mes de Junio del 2015 y las devoluciones periódicas de ahorros  vacacional 

y marchamo, se cumplió con el requerimiento del Banco Central de Costa Rica en lo que compete a la 

reserva de liquidez y se realizaron operaciones crediticias tal como se programó para el periodo por un 

monto superior a los mil setecientos millones de colones.  

 

4.  Resumen de los objetivos específicos planteados en el plan anual  2015  y seguimiento a los 

pendientes 2014: 

 
OBJETIVO PLANEADO Ejecutado Ejecución 

continua 
En proceso En espera 

AREA FINANCIERA     
Consolidar la nueva opción de Ahorro “Previsión 
Futura”. 

     

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 ₵ 1.700 millones en las distintas líneas de 
crédito de la ASETEC.  

     

Consolidar las nuevas opciones de crédito de Auto 
Gestión “Rapi-Vale” y “Crédito Rápido”, ambas, 
mediante el sistema de SIBU BANKING 
 

     

 

 
OBJETIVO PLANEADO 

 

Ejecutado Ejecución 
continua 

En proceso En espera 

AREA COMERCIAL     
Aumentar los ingresos del área comercial en al menos un 
10% con respecto al año anterior. 

     

Brindar las herramientas necesarias a las diferentes 
unidades para mejorar el servicio, seguridad y control de 
inventarios. 

     

Incluir y reforzar el sistema de crédito en las compras de 
Cafetería El Lago 

     

Valorar el servicio express en la Cafetería      
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Valorar incluir el puesto de café Gourmet.      
Asignar convenios comerciales  en Librería      
Una alianza comercial con AseFundatec      
     
AREA SERVICIOS     

Continuar con el proceso de sistematización e integración 
de las diferentes áreas de negocios 

     

Mantener las gestiones de mejora del Gimnasio, tanto en 
la parte de equipo como en las estrategias de servicio 
para sostener su posición competitiva en el sector.  

     

Ofrecer el servicio de venta de batidos y otros productos 
afines en el Gimnasio mediante otra modalidad diferente 
a la actual. 

 
  

 
 

 

  

Reubicar el puesto de bebidas para que brinde el servicio 
tanto al cliente externo y como al usuario del gimnasio. 

 
  

   

AUTOMATIZACION Y DIVULGACION     

Hacer un relanzamiento de un nuevo sitio WEB moderno 
y ágil para el Gimnasio. 

 
  

   

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. 

 
  

 
 
 

  

Llevar a cabo una mejora integral en el servicio de 
Odontología. 

     

Contar con un Ejecutivo de Divulgación y Promoción.      

PROYECTOS NUEVOS:     

Construcción de la terraza cubierta con un Deck en la 
parte externa de la Cafetería El Lago. 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

Remodelación y acondicionamiento de las oficinas de 
Asetec. 
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Gestión Administrativa, Financiera y de Negocios 

Crecimiento en los sistemas de Ahorro. 
 
Con mucha satisfacción puedo indicar que el 2015 es un periodo de muchos avances en el plan de 

modernización de Asetec, el cual inicio desde finales del periodo 2013 y se fortalecerá en el 2016, este 

responde a la necesidad de la organización de adecuarse a los nuevos requerimientos y tendencias en 

materia de gestión, registro, tecnología, ambiente, servicio, entre otros. 

 

A continuación, un resumen de este proceso que inicio con el diagnóstico de las diferentes áreas, se 

plantearon objetivos de mejora y se formuló un plan de cumplimiento. 

 

 
Los resultados son sobresalientes, cerca del 75% de los asociados han realizado la actualización de datos y 

están recibiendo el pago de ahorros, préstamos y excedentes vía transferencia. 

El personal cuenta con el equipo y mobiliario actualizados y las oficinas recién remodeladas permiten un 

mejor servicio en cumplimiento a la normativa actual. 

 

AREA FINANCIERA
MODERNIZACION

Diagnóstico

-Equipo y mobiliario obsoleto

-Egresos solo en cheques

-WEB desactualizada

-Oficinas sin requisitos

Objetivos 2014-15

-Renovar Equipo y Mobiliario

-Egresos via transferencias

-Implementar Página WEB

-Remodelar las oficinas

Logros al 2015

-Equipo y mobiliario nuevos 

-Transferencias aplicadas

-Página WEB Actualizada 

-Oficinas Remodeladas 
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La plataforma WEB permite en el sistema de auto gestión SIBU BANKING estados de cuenta actualizados, 

historiales y lo más importante, poder realizar gestiones de ahorros y crediticias automatizadas, se han 

abierto nuevas líneas de créditos y ahorros de largo plazo. 

 

 
 



 Informe Anual de Actividades  
Año 2015 

Informe Anual 2015 ASETEC 
8 

Nuestro personal cuenta con mejores condiciones y se encuentra identificado con los procesos de mejora 

que se están realizando en todas las áreas de la organización. 

 

 
La librería cuenta con nuevos equipos, sistemas de monitoreo actualizados y mayor variedad de productos. 

 

 

 
 

 

AREA COMERCIAL
LIBRERIA

Diagnóstico

-Sistema de monitoreo 
limitado

-Faltan mejoras al local

-Costos operativos altos  

-Equipo obsoleto

-Sin permiso de Salud

Objetivos 2014-15

-Renovar y ampliar monitoreo

-Pintar las Instalaciones

-Mejorar ventas, menos 
costos

-Renovar equipo computo

-Obtener permiso salud

Logros al 2015

-Actualizado sistema monitoreo

-Instalaciones equipos renovados

-Mejoró la gestión operativa 

-Se  logró permiso de salud

AREA COMERCIAL
SODA

Diagnóstico

-Sistema  alarmas limitado

-Local requiere mejoras 

-Equipo y mobiliario obsoletos

-Sin sistema de  inventario 

-Sin permiso de Salud

Objetivos 2014-15

-Instalar alarmas y video

-Rediseñar y mejorar el local

-Renovar equipo computo

-Incluir modulo de inventario

-Obtener permiso de salud

Logros 2015

-Nuevo  sistema de alarmas

-Se pintó y  puso microperforado

-Renovación parcial de equipo 

-En implementacion Inventario

-Se  logró  permiso de salud
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 La Soda, ha recibido mejoras en sus instalaciones, equipos y sistemas. En el 2016 iniciará  con un nuevo 

sistema de inventario y facturación, así como, mobiliario de exhibición y venta apropiadas. 

 

 

 

 
La Cafetería nació hace un año como un aporte de Asetec a las iniciativas del TEC de contar con mayores 

ofertas de alimentación que respondan a la demanda creciente de asociados, estudiantes y funcionarios. A 

la fecha se ha logrado los objetivos iniciales y se implementaron otros valores agregados para un mejor 

servicio en el 2016. 

 

 

 

 

AREA COMERCIAL
CAFETERIA EL LAGO

Diagnóstico

-Espacio físico sin uso

-Limitación de espacio

-Sin módulo de Inventario

-Sin permiso de  Salud

Objetivos 2014-15

-Instalar  una Cafeteria

-Construir Terraza tipo deck

-Incluir módulo inventario

-Obtener permiso salud

Logros al 2015

-Se consolidó la Cafeteria 

-Se construyó  la Terraza

-Módulo inventario 100% 

-Se  logró el permiso de salud
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El Gimnasio ha logrado mantenerse a la vanguardia en la provincia y con las nuevas mejoras se espera 

mantener su posición y mitigar la dificultad de una economía nacional contraída.  

 
Gestión Crediticia. 
 

En seguimiento al proceso de contar con opciones de préstamos con un trámite ágil, hemos creado una 

nueva línea denominada Crédito Estacional, esta consiste en: 

     

 Tope máximo a prestar cinco millones de colones 

 Plazo 60 meses 

 Tasa de interés 14% fijo     

 Funciona en el rango de fecha que establezca la Administración en coordinación con el Comité 

de Crédito. 

 No requiere de la presentación de justificantes 

 

Con lo anterior Asetec avanza de manera firme en brindar facilidades en los trámites crediticios y de 

consulta tanto en las oficinas centrales como a través  del sistema de Auto Gestión en  Asetec Digital. 

 

Gestión Ahorros. 
 

Es de resaltar que a pesar de que la economía del país ha estado complicada,  cada vez son más los 

asociados que invierten en los sistemas de ahorros que ofrece Asetec,  los cuales según estudios recientes 

tienen condiciones y rendimientos muy competitivos. 

 

Por concepto de ahorro vacacional se entregó  ₵ 316 millones, cerca de ₵ 54 millones más que el periodo 

anterior y por su parte en ahorro dividendos se devolvieron ₵185 millones. 

AREA DE SERVICIOS
GIMNASIO

Diagnóstico

Area de batidos limitada

Modalidad Instructores Ext

Equipo por renovar 

Permiso  Salud sin renovar

Sitio WEB desactualizado

Objetivos 2014-15

Nueva área de batidos

Definir modalidad de I.E.

Adquirir equipo parcial

Obtener permiso salud

Crear nueva página WEB

Alcances al 2015

Se inauguró en Jul 2015 

Modalidad planillas Feb 15

Se adquirió según plan

Se  logró permiso de salud

Inaugurada en abril 15
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Hemos dejado plasmado en el plan 2016 la apertura de dos nuevos tipos de ahorros que esperamos sean del 

gusto y beneficio de cada uno de los asociados. 

 
 

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: 
 
 
En marzo 2015, se procedió con la revisión de las condiciones crediticias de topes y tasas de intereses y  por 

las condiciones de las tasas de interés en el sistema financiero nacional se determinó hacer cambios 

moderados en las mismas, manteniendo siempre el sistema de tasas fijas. 

 

Atendiendo la solicitud de contar con una línea de vivienda con tasas variables, el comité en conjunto con la 

administración y Junta Directiva ha dejado habilitado el sistema y de esta forma será el asociado, solicitante, 

el que escoja cual línea desea aplicar, los detalles de esta nueva opción están plasmados en el plan de 

trabajo del 2016. 

 

Durante este periodo 2015, el Comité de Crédito sesionó regularmente en 21 ocasiones logrando atender de 

forma oportuna la demanda de los créditos y cumpliendo con lo presupuestado para el periodo. 

 
 

Comisión Comercial: 
 
La  Comisión Comercial ha promovido las mejoras que se han realizado en las diferentes áreas de negocios, 

las cuales están dando muy buenos resultados en el servicio y procesos operativos por la actualización de 

equipos y nuevos sistemas de inventario y facturación. 

 

Cafetería el Lago. 

 

A inicios del periodo se continuo con la construcción de la Terraza tipo Deck para la Cafetería El Lago, la cual 

se concluyó de forma exitosa y ha generado un ambiente muy agradable para los usuarios, dicho proyecto 

fue posible gracias a la ayuda de la Comisión Comercial en coordinación con la Junta Directiva, personal de 

Asetec, Ingeniería del TEC y  la asesoría y supervisión de la Arquitecta Disnery Mena.  

 

Con esta terraza se culmina un proyecto que esperamos continúe beneficiando a los asociados, estudiantes, 

funcionarios y visitantes con una mayor oferta en el campo alimenticio. 
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Comité de Actividades Sociales: 
 

Con mucha satisfacción puedo informar que existe un gran avance en el control de asistencia a las diferentes 

actividades que organiza este comité, gracias a las nuevas directrices ya no hay gastos excesivos y las 

personas que se registran asisten en un porcentaje mayor al 90%. 

 

 El comité realizó con éxito la Actividad del Día del Asociado y la Fiesta de fin de año y  atendió las 

observaciones emitidas por los asistentes con el fin de mejorar en todos los aspectos la realización y 

organización de estos eventos, adicional, siguiendo las indicaciones de la Asamblea, se realizó una encuesta 

que permitió conocer mejor la opinión de los asociados y cuyos resultados se van a considerar para análisis 

en la Asamblea y en el plan de trabajo 2016. 

 

 

Comité de Educación y Divulgación: 
 
Gracias al trabajo de planificación y apoyo del área de comunicación y promoción de Asetec, en este 

periodo, los comunicados han sido oportunos y con una imagen renovada, la información en los medios de 

divulgación son actualizados constantemente en especial en Asetec Digital y centros informativos y varios de 

los materiales impresos son revisados y renovados para dar a conocer de forma clara y adecuada nuestros 

servicios y beneficios. 

 

Comité del Gimnasio: 
 
 

Tal como se planteó a inicios del periodo,  el Gimnasio  continuó con la renovación de equipo programada y 

mejoras menores en su infraestructura, se trasladó el área de batidos que se encontraba en la planta alta a 

la parte baja,  con una oferta de servicios, tanto a lo interno como a lo externo, este cambio,  ha dado 

excelentes resultados  en las ventas por su ubicación y  por brindar una mayor  variedad de productos. 

 

En lo que corresponde al tema de los instructores de clases especiales y especializadas que estaban por 

servicios profesionales se logró un cambio de modalidad y han sido incorporados a planillas por lo que a 

diferencia del sistema anterior ahora  deben cumplir con un horario establecido, son sujetos a evaluaciones 

de desempeño y  gozan de los mismos beneficios que los demás  colaboradores. 

 

En seguimiento al proceso que se lleva con la Caja Costarricense del Seguro Social se volvió a presentar las 

apelaciones correspondientes por medio de nuestros asesores legales y a la fecha se sigue a la espera de la 

resolución. El mismo  sigue en la vía administrativa y según el acuerdo de la Asamblea del periodo 2014, 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. 

 

Quedan do instructores externos por resolver los reclamos laborales que se encuentran en el proceso legal y 

están programadas las audiencias para este 2016 y existe la posibilidad de la conciliación. 
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Bandera Azul 

 

Una buena noticia es que el Gimnasio se inscribió y está en el  proceso de cumplir con todos los requisitos 

para ser certificados con bandera azul, esta iniciativa en  términos ambientales es muy positiva y está 

desarrollándose con la ayuda de la Unidad de Residuos del TEC y con el involucramiento directo de los 

miembros del comité y personal de gimnasio, esto va a generar economía en el consumo de electricidad y 

agua, además,  se está utilizando materiales de limpieza amigables con el ambiente, la basura se está 

clasificando y reciclando y se están llevando varias iniciativas como la siembra de árboles y limpieza de ríos, 

entre otras. 

 

 

 
 

 

Junta del Fondo Mutual, y Junta Directiva de la ASETEC: 
 
Gracias al Fondo Mutual se logró solventar varias situaciones y emergencias calificadas de nuestros 

asociados y sus familias así como cubrir algunos casos de cancelación de deudas de Asetec por fallecimiento.  

 

Al cierre del periodo, el fondo creció en ¢38 millones, lo que representa un 15% de aumento. Se logró 

atender ocho casos de auxilio al asociado. 

 

Por su parte, la Junta Directiva organizó un total de 22 sesiones ordinarias, cumpliendo así, con lo dispuesto 

en el artículo 54 del Estatuto Orgánico. 

 

En el mes de noviembre,   la Junta Directiva y la Gerencia realizaron la encerrona anual dando seguimiento al 

plan de trabajo y presupuesto para el 2015 y estableciendo el nuevo plan anual para el 2016 con sus 

propuestas y presupuesto que serán vistos en esta Asamblea. 
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Me complace indicar que al cierre de este periodo administrativo hemos logrado alcanzar las metas 

propuestas y esto ha sido posible a la entrega y profesionalismo de cada uno de los participantes en los  

procesos,  colaboradores, gerencia, Integrantes de comités, Junta Directiva, Autoridades de TEC y cada uno 

de nuestros asociados que nos brindan día a día su confianza y apoyo. 

 

Muchas Gracias 

Nelson Ortega Jiménez. Presidente  

 

Situación Financiera: 

Por: Silvia Campos Brenes- Tesorera Junta Directiva 2015-2018 

Asetec acumula al cierre del periodo 2015, activos valorados en ¢9.665 millones, un 13% más que el 2014, 

sus pasivos ascienden a ¢378 millones, un 17% menos que el periodo anterior por la devolución de ahorros 

dividendos correspondientes a los 5 años, ¢334 millones son sistemas de ahorros de los asociados y  ¢43 

millones de provisiones.  

 

La cartera de crédito de  ASETEC pasó de ¢5.208 millones a ¢5.683 millones, lo que representa un 

crecimiento neto de ¢475 millones de colones. Esto corresponde a un incremento de un 9%. 

 

Las cuentas patrimoniales crecieron un 15% lo que refleja  la confianza y sentido de pertenencia de nuestros 

asociados, el patrimonio  llegó a ¢9.286 millones.  

 
 

 

2013 2014 2015

7.191
8.065

9.286

Patrimonio 2015 - 2013
(Expresado en Millones de Colones)
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Excedentes del Periodo 

 

En términos de gestión,  Asetec ha estado en un constante cambio en pro de  mejorar integralmente en 

todas sus áreas, velando porque exista un equilibrio entre los fines sociales que nos identifican  y  ofrecer a 

cada uno de los asociados rendimientos competitivos. 

 

Este año logramos colocar en crédito lo indicado en el presupuesto y las inversiones las realizamos de forma 

oportuna,  siendo cuidadosos con los egresos, gracias a este trabajo hemos logrado excedentes muy 

competitivos a pesar  las bajas tasas de interés en el sistema financiero nacional. 

 

Los excedentes del 2015 son cercanos a los ¢730 millones y una vez aplicada la reserva legal se van a 

distribuir un monto ¢715 millones, cerca de ¢29 millones, más que el 2014. 

 

 
 

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  cerca de 3 puntos porcentuales, aplicados a la sumatoria del Ahorro Obligatorio más el Aporte 

Institucional y sobre la base del Ahorro Obligatorio, supera los 7 puntos porcentuales, muy superior a los 

que en este periodo reconocieron las entidades bancarias a sus ahorrantes.  
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Fuente: Tasa Básica Pasiva Banco Central de Costa Rica (TBP). 

TBP Promedio  2015 T.Excedentes S/ah+ap

6,7%

9,3%

Tasa de excedentes sobre Ahorro Personal + 
Aporte Patronal vrs TBP  

TBP Promedio 2015 T. Excedentes s/ahorros

6,7%

13,7%

Tasa de excedentes sobre ahorro personal 
vrs T.B.P promedio 2015
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CONCEPTO 2015 2014 Variación Variación

INGRESOS

Ventas Netas 656.987,5 569.329,3 87.658,2 15%

Intereses y comisiones sobre Convenios 14.437,2 17.043,2 -2.606,0 -15%

Servicios de Odontología 37.393,3 45.943,6 -8.550,4 -19%

Servicios del Gimnasio 309.789,2 290.580,6 19.208,6 7%

Intereses ganados sobre préstamos 788.994,8 740.249,9 48.744,9 7%

Intereses ganados sobre inversiones 111.624,4 98.747,4 12.877,0 13%

Intereses ganados en cuenta corriente 4.878,7 5.768,6 -890,0 -15%

TOTAL INGRESOS 1.924.105,0 1.767.662,7 156.442,3 9%

MENOS

Costo de venta 478.666,4 419.856,8 58.809,6 14%

Excedentes brutos 1.445.438,7 1.347.805,9 97.632,8 7%

MENOS

Gastos de Operación 647.771,3 581.315,7 66.455,6 11%

Gastos Financieros 55.398,9 52.851,6 2.547,3 5%

Gastos Act. Sociales, Culturales y Dep. 30.025,1 25.408,9 4.616,2 18%

TOTAL DE GASTOS 733.195,3 659.576,2 73.619,1 11%

MAS

Otros Ingresos 17.183,6 12.155,8 5.027,8 41%

EXCEDENTES DE OPERACIÓN 729.426,9 700.385,5 29.041,4 4%

Excedentes netos del período 729.426,9 700.385,5 29.041,4 4%

Reserva Legal 14.588,5 14.007,0 581,5 4%

4%686.378,5EXCEDENTES NETOS DEL 

PERIODO POR DISTRIBUIR
714.838,4 28.459,9

(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 2015, y su comparación con el 

periodo anterior. 

 

 
 

          

    
El mayor generador es el área financiera y en conjunto con las áreas de negocios se logran mejores 

rendimientos y compensar el efecto de la disminución de las tasas de interés. 

 
 
 

SECCION 2015 % 2014 %

Financiera 628.314,57 86,1 595.542,32 84,9

Gimnasio 57.916,67 7,9 62.058,81 8,8

Area de Comidas 24.456,49 3,4 21.016,67 3,0

Librería 21.633,78 3,0 21.543,43 3,1

Odontología -2.894,60 -0,4 1.078,33 0,2

TOTAL 729.426,91 100,0 701.239,56 100,0

SEGUN SECCIONES

(en miles de colones)

Cuadro 3.

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

COMPOSICION DEL EXCEDENTE
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COLONES CANT COLONES CANT COLONES CANT

RAPIDO 0,0 67.158.994,0 121 109.195.121,0 180 42.036.127,0 59

PERSONAL 0,0 459.972.000,0 146 467.364.000,0 160 7.392.000,0 14

ESTACIONAL 0,0 0,0 0 60.150.000,0 22 60.150.000,0 22

VIVIENDA 0,0 848.517.000,0 41 670.140.000,0 36 -178.377.000,0 -5

ENERGIA VERDE 0,0 1.200.000,0 1 0,0 0 -1.200.000,0 -1

COMPRA VEHICULO 0,0 68.340.000,0 10 38.800.000,0 8 -29.540.000,0 -2

SUPERACION DE PERSONAL 0,0 17.164.760,0 9 9.552.000,0 4 -7.612.760,0 -5

MEDICO 0,0 118.609.576,0 39 60.664.000,0 30 -57.945.576,0 -9

FUNEBRE 0,0 2.400.000,0 2 500.000,0 1 -1.900.000,0 -1

RAPI-VALES 0,0 545.697,0 6 2.972.621,0 75 2.426.924,0 69

REFUNDICION DEUDAS INT. 0,0 169.625.000,0 28 126.381.000,0 24 -43.244.000,0 -4

REFUNDICION DEUDAS EXT. 0,0 82.943.000,0 24 171.125.000,0 20 88.182.000,0 -4

RESCATE FINANCIERO 0,0 0,0 0 28.500.000,0 1 28.500.000,0 1

HONORARIOS 0,0 7.419.842,0 9 5.369.330,0 7 -2.050.512,0 -2

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

1.700.000.000,0 1.843.895.869,0 436 1.750.713.072,0 568 -93.182.797,0 132

2014 2015 VARIACIONES

TOTAL:

ASETEC

COLOCACION DE PRESTAMOS

CORTE AL 31 DICIEMBRE 2015

(EN MILES DE COLONES)

LINEA DE CREDITO PRESUPUESTO 2015
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Según lo detalla el cuadro N° 4, los resultados generados por la Sección Financiera, son mayores a los del 

2014, los gastos se mantuvieron, según lo proyectado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2015 2014 Variación

INGRESOS

Intereses ganados sobre préstamos 788.994,8 740.249,9 48.744,9

Intereses ganados sobre inversiones 111.624,4 98.747,4 12.877,0

Intereses ganados cuenta corriente 4.878,7 5.768,6 -890,0

Intereses y comisiones sobre Convenios 14.437,2 17.043,2 -2.606,0

Otros Ingresos 4.189,4 679,0 3.510,5

TOTAL INGRESOS 924.124,5 862.488,1 61.636,4

MENOS

Gastos de Operación 223.067,3 196.961,9 26.105,4

Gastos Financieros 42.717,6 44.575,0 -1.857,4

Gastos Actividades Sociales 30.025,1 25.408,9 4.616,2

TOTAL DE GASTOS 295.810,0 266.945,8 28.864,1

EXCEDENTES NETOS 628.314,6 595.542,3 32.772,3

Cuadro 4.

SECCION FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)
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CONCEPTO 2015 2014 Variación

INGRESOS

Servicios de Odontología 37.393,3 45.943,6 -8.550,4

MENOS

Gastos de Operación 40.287,9 44.865,3 -4.577,5

EXCEDENTE NETO -2.894,6 1.078,3 -3.972,9

Cuadro 5.

SECCION ODONTOLOGIA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

 

Área Salud (Unidad de Odontología): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odontología no opera con la finalidad de generar excedentes, sino dar un beneficio a los asociados y sus 

familias, empero, para el 2016 se dejó plasmado un plan de mejoramiento con el fin de que la Clínica pueda 

ser aprovechada por más asociados y que existan opciones de más especialidades por medio de convenios. 
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CONCEPTO 2015 2014 Variación

INGRESOS

Servicios del Gimnasio 309.789,2 290.580,6 19.208,6

Ventas 13.841,6 13.407,7 433,9

TOTAL INGRESOS 323.630,8 303.988,3 19.642,5

MENOS

Costo de Ventas 6.800,4 7.581,8 -781,3

Gastos de Operación 253.595,9 231.359,7 22.236,2

Gastos Financieros 5.317,8 2.988,0 2.329,8

TOTAL EGRESOS 265.714,2 241.929,5 23.784,7

EXCEDENTE NETO 57.916,7 62.058,8 -4.142,1

Cuadro 6.

SECCION GIMNASIO

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

 

Áreas de Negocios No Financiera 

Gimnasio: 

El Gimnasio de ASETEC  hizo un esfuerzo extraordinario por buscar utilidades similares al 2014, el cual   fue 

superior al periodo 2013,  en casi 17 millones de colones, un 37% más, pero es importante notar que la 

situación económica de muchas familias  afectadas por diversos factores hacen que estas den prioridad a 

otras necesidades, aun así,  los resultados son muy relevantes,  no solo en lo económico sino en otras áreas 

de la organización. 
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CONCEPTO 2015 2014 Variación

Ventas 244.186,8 218.816,3 25.370,5

MENOS

Costo de Ventas 176.508,8 159.156,4 17.352,4

Excedente Bruto 67.678,0 59.659,8 8.018,2

MENOS

Gastos de Operación 54.472,0 34.858,5 19.613,5

Gastos Financieros 4.566,4 3.421,3

Excedente de Operación 8.639,6 21.380,0 -11.595,3

MAS

Otros Ingresos 12.994,2 163,5 12.830,7

EXCEDENTE NETO 21.633,8 21.543,4 90,3

Cuadro 8.

SECCION LIBRERIA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

Librería ASETEC: 

Librería gestionó en este 2015 en el área de convenios, de ahí que los ingresos y costos muestren un 

incremento vrs el 2014,  los resultados son positivos, los clientes encontraron mayor variedad con precios 

muy competitivos según lo reflejo el estudio de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soda ASETEC: 

La Soda mantiene su posición y tanto las ventas como sus ganancias fueron mayores al 2014, esto a pesar de 

que hay más ofertas de alimentación en el campus, incluyendo entre ellas, la Cafetería El Lago, que con un 

año ya logró su punto de equilibrio y se espera que para el próximo 2016 presente una mejoría en sus 

ventas y resultados. 
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CONCEPTO 2015 2014 Variación

Ventas 294.424,4 289.087,8 5.336,6

MENOS

Costo de Ventas 216.947,0 216.815,8 131,2

Excedente Bruto 77.477,4 72.272,0 5.205,4

MENOS

Gastos de Operación 50.721,2 47.638,0 3.083,2

Gastos Financieros 1.486,6 1.355,8 130,8

Excedente de Operación 25.269,6 23.278,2 1.991,4

EXCEDENTE NETO 25.269,6 23.278,2 1.991,4

Cuadro 9.

SECCION SODA

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles de colones)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias. 

 

Silvia Campos Brenes 

Tesorera  

 


