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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Roche es una compañía farmacéutica suiza. Su misión es crear 

medicamentos innovadores para patologías que, en la actualidad, no tienen 

tratamientos, o bien, crear mejores tratamientos en comparación que los disponibles 

el día de hoy. Con una trayectoria de más de 100 años, ha demostrado ser una 

compañía sumamente exitosa en cumplir esa misión. Actualmente, Roche cuenta 

con presencia global y Costa Rica es uno de los países donde tiene una afiliada, la 

cual es responsable para Centroamérica y el Caribe. Con más de 180 empleados, 

esta afiliada se encarga de hacer posible que los medicamentos desarrollados 

lleguen a los pacientes que los necesitan. 

Roche Servicios S.A. (afiliada en Costa Rica) creó, en el 2012, la Asociación 

Solidarista denominada ASOROCHE. Dicha asociación ha crecido en patrimonio a 

lo largo de los años y hoy es una asociación consolidada con más de 158 asociados 

que se benefician de los servicios ofrecidos.  

Este trabajo analiza la cartera de crédito e inversión de ASOROCHE con el 

fin de ofrecer recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la junta 

directiva. Para ello, se analizarán las carteras de manera integral, los procesos y las 

herramientas, la competitividad de las ofertas en tasas de interés, las líneas de 

crédito y el manejo del portafolio de inversión que permita alcanzar metas 

financieras anuales. 

ASOROCHE ofrece varias líneas de crédito a sus asociados con el objetivo 

de satisfacer sus necesidades de corto plazo y desarrollar proyectos de largo plazo.  

Para conseguir dicho objetivo, deberá realizarse una revisión de los procesos e 

información que dispone la junta directiva para el seguimiento y la toma de 

decisiones. Además, se analizará el entorno competitivo en términos de oferta de 

líneas de crédito y tasas de interés ofrecidas por el mercado. Todo esto con el fin 

de generar las recomendaciones o ajustes en la cartera de crédito e inversión que 

mejore la consecución de los objetivos financieros.   
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1.1 Estado actual de la investigación  

 

La constitución de la Asociación Solidarista de Empleados de Roche 

(ASOROCHE) data del 28 de abril del año 2012 y se encuentra desde esta fecha 

debidamente inscrita y acreditada ante el Movimiento Solidarista Costarricense y el 

Ministerio de Trabajo. 

La mayoría de los empleados de la organización son asociados, lo cual la ubica 

con un alcance cercano al 97%. Estos empleados provienen de dos de las tres 

divisiones de la empresa, entre ellas, la división Farmacéutica (Farma) y la división 

de Diagnóstica (Dia). Existe una tercera división que es el Centro de Servicios 

Compartido (SSC), el cual, en el pasado, formó parte de ASOROCHE, desde 2018 

hasta 2020 aproximadamente. Sin embargo, para mayor claridad administrativa, se 

decidió conformar una asociación solidarista específica para ellos.  

Su capital de trabajo proviene de los aportes patronal y obrero, los cuales, por 

cuestiones de confidencialidad, se omiten en el presente documento.  

Las decisiones estratégicas de ASOROCHE se toman desde la junta directiva, 

la cual está conformada por 9 miembros: presidente, vicepresidente, tesorero, 

secretario, vocal 1, vocal 2, vocal 3, fiscal y fiscal suplente. Además, se cuenta con 

una figura complementaria: el fiscal patronal, que, como su nombre lo indica, es la 

voz representante del interés patronal ante la asociación y el vínculo principal entre 

ambas partes. 

A su vez, está organizada en una serie de comités que buscan la gestión 

estratégica y operativa de temas tales como inversiones, créditos, comunicación, 

ahorro, etc. Dichos comités son los encargados de buscar proactivamente 

oportunidades de mejora, proponerlas en las sesiones de junta directiva y llevar a 

cabo su implementación. 

   

 



21 
 
 

La Ley de Asociaciones Solidaristas 6970 establece, en el artículo 4, lo 

siguiente:  

“Las asociaciones solidaristas son entidades de duración indefinida, con 

personería 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, 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 estos y sus patronos” (Ley de Asociaciones Solidaristas, 1984).  

La ley indica las líneas generales por seguir por parte de las asociaciones 

solidaristas, sin embargo, no se establece ningún parámetro específico para la 

conformación y parametrización de las diferentes operaciones que pueden llevar a 

cabo.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Las carteras de inversiones y de créditos de la asociación son los pilares para 

la generación de valor para los asociados. Por ende, va más allá de un correcto 

establecimiento inicial, ya que éstas son dinámicas y responden a los estímulos 

macroeconómicos enfrentados por el país donde opera. 

Una de las variables subyacentes a ambas carteras y que las afectan desde 

diferentes ángulos son las tasas de interés. Por definición, la tasa de interés es el 

interés/rendimiento o beneficio incremental obtenido por el capital invertido en una 

unidad de tiempo (Carrizo, 1977). El periodo de análisis siempre va a ser relevante 

y, en muchas ocasiones, deberán llevarse a cabo homologaciones para hacer 

comparables los análisis.  
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En Costa Rica, todo tiene sus orígenes en el Banco Central de Costa Rica 

(BCCR), el cual es el ente rector y encargado de poner a disposición diferentes 

indicadores sobre los cuales se basan estas operaciones (Cámara de Bancos e 

Instituciones Financieras de Costa Rica, 2017). Uno de estos indicadores es la tasa 

de política monetaria (TPM), la cual se define como la tasa de interés objetivo y es 

utilizada como referencia para conducir el costo de las operaciones a un día plazo 

en el Mercado Integrado de Liquidez dentro de un corredor formado por las tasas 

de interés de sus facilidades permanentes de depósito y crédito. Es determinada 

por la Junta Directiva de esta entidad (Banco Central de Costa Rica, 2021).  

En la siguiente figura, se puede observar la caída que empezó a experimentar 

desde el año 2019 y que se acentuó en el año 2020:  

 

Figura 1 Evolución de la TPM 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

Esta tasa de referencia tiene un impacto en ASOROCHE y en sus dos 

principales carteras de la siguiente forma: 

● Cartera de inversiones: al ser la TPM la base de las tasas activas ofrecidas 

por las diferentes entidades del sistema financiero nacional que captan 

recursos, el porcentaje y, por consiguiente, el valor obtenido como ganancia 
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por concepto de intereses de la colocación del dinero se han visto 

disminuidos.  

● Cartera de créditos: por su parte, la cartera de créditos sufre el efecto 

contrario, pues las tasas de interés fueron establecidas con un porcentaje fijo 

y no tienen la capacidad de reflejar, oportunamente, las condiciones de 

mercado. 

Para ambas carteras, se debe llevar a cabo un análisis de la situación actual, las 

condiciones ofrecidas por el mercado y establecer así oportunidades de mejora que 

conlleven a fortalecerlas como los principales productos de la asociación. 

 
 

1.3 Justificación  

Desde el inicio de la pandemia, aproximadamente en el mes de marzo del año 

2020 y hasta 12 meses después, es decir, en marzo 2021, la economía del país 

se ha visto impactada de manera negativa. Esto se ve reflejado en un 

decrecimiento sostenido en la producción, el consumo de los hogares sigue 

contraído y la tasa de desempleo continúa en crecimiento (Gudiño, 2021).  

En el 2021, al ser el segundo año consecutivo de pandemia y al verse 

acentuada esta crisis en los hogares de muchos de los asociados, se hace 

necesario revisar los principios de las asociaciones solidaristas y buscar la manera 

de mejorar las condiciones existentes. 

Por un lado, se tiene una cartera de inversiones que, si bien genera beneficios, 

se deben explorar oportunidades de diversificación con el fin de buscar mejores 

rendimientos. Por otro lado, se tiene la cartera de créditos, la cual debe presentar 

condiciones más competitivas y que permitan apoyar a los asociados en una forma 

más ágil. 

El modelo que se busca desarrollar es uno que incremente los beneficios 

tangibles en ambas carteras, como es el caso del crecimiento económico en sí, y 

que, además, permita una gestión ágil y sostenible de éstas. Asimismo, se busca 
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una menor dependencia de las decisiones de la junta directiva a través de la 

disponibilidad de una herramienta que permita llevar a cabo los análisis de 

información de una manera más sencilla y rápida, y a la vez, que se mantenga la 

seguridad del capital con el que se trabaja. 

De esta forma, se pretenden honrar las bases del solidarismo, en el cual, por 

definición, existe una participación activa de los trabajadores, sus familias y la 

sociedad en busca de alcanzar el bienestar de todos. En el caso de ASOROCHE, 

esto se ve reflejado en su aspiracional, el cual reza lo siguiente: “Somos un 

habilitador para facilitar el bienestar, la vida digna y el desarrollo integral de los 

asociados y sus familias, basados en el principio de solidaridad entre 

colaboradores”. 

Si bien la asociación en sí no puede paliar el impacto de la crisis económica 

producido por la pandemia y no puede dar solución a todas las necesidades que 

tengan los asociados, se busca que sea un instrumento que permita la generación 

de valor por medio de herramientas como las carteras de inversiones y créditos y 

que logre así promover un bienestar sostenido y un impacto positivo en la vida de 

los asociados y sus familias. 

 

1.4 Objetivo general y específicos  

1.4.1 Objetivo general 

● Establecer un proceso sencillo que permita llevar a cabo el seguimiento y los 

ajustes periódicos en las carteras de inversión y de créditos que le permitan 

a la asociación ser más competitiva, y a la vez, que contribuya con el 

bienestar de los asociados. 

1.4.2 Objetivos específicos  

● Llevar a cabo un análisis de la situación actual de las carteras de inversión, 

estableciendo oportunidades para su diversificación y rentabilidad. 
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● Ejecutar un análisis de la cartera de crédito, identificando puntos donde 

pueda ser mejorada con el fin de poder ofrecer un mejor servicio a los 

asociados. 

● Actualizar los reglamentos y el procedimiento de manejo para ambas 

carteras. 

● Crear una herramienta ejecutiva en Excel que les permita, a la junta directiva, 

a los asociados y al patrono, poder consultar el estado de ambas carteras. 

● Elaborar un compendio de conclusiones y recomendaciones que puedan ser 

comunicadas a la junta directiva y la administración para que puedan ser 

implementadas adecuada y oportunamente. 
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1.5 Alcance 

El presente trabajo pretende analizar las carteras de inversiones y de créditos 

de ASOROCHE (división Farma y DIA), domiciliada en la zona franca Ultrapark 1 

en La Aurora de Heredia. 

Por ende, quedan excluidos de este trabajo los análisis relacionados con la 

asociación solidarista del centro de servicios y la compañía en sí misma. 

 

1.6 Limitaciones 

El presente trabajo se limita a emitir recomendaciones de mejora que serán 

presentadas a la junta directiva de ASOROCHE para su evaluación e 

implementación.  

Además de esto, si alguna recomendación llegase a involucrar la modificación 

de estatutos, esto estaría sujeto a votación en la correspondiente asamblea general 

por celebrarse en el mes de enero del año 2022 y su posterior implementación por 

parte de la junta directiva y de la administración. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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El presente capítulo aborda los conceptos básicos que le dan sustento al 

análisis. Para este fin, se lleva a cabo una revisión bibliográfica y un resumen de 

temas como solidarismo, asociaciones solidaristas en Costa Rica, gobierno 

corporativo, tasas de interés, líneas de créditos, entre otros.  

 

2.1 Solidarismo 

Costa Rica es un país particular, ya que fue el primer país latinoamericano en 

abolir el ejército y dedica una cuarta parte del territorio nacional a la preservación 

de la naturaleza (CONASOL, 2021).  

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

y satisface las aspiraciones o necesidades de las empresas y los trabajadores. Esto 

lo hace a través de la unión del capital y el trabajo, tanto del patrono, como del 

trabajador con el fin de mejorar las condiciones socioeconómicas de los 

trabajadores (Historia del Solidarismo, 2021). 

Los primeros pasos en Costa Rica vinieron de la mano con las reformas sociales 

de 1940-1943, cuando el Lic. Alberto Martén Chavarría inició con el Plan de 

Capitalización Universal, conocido como Plan Martén, el cual constituye el 

fundamento doctrinario del solidarismo. En la actualidad, el sector solidarista está 

compuesto por 1445 asociaciones y de aproximadamente 400,000 afiliados 

(Acevedo, 2011). 

El solidarismo, a través de la armonía entre trabajadores y empresarios, 

contribuye a la paz y a la justicia social, y al desarrollo integral de los asociados y 

sus familias, colaborando en la ampliación y profundización del Estado de Bienestar 

y el desarrollo humano equitativo, sostenible, inclusivo y participativo (CONASOL, 

2021). 
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El solidarismo está respaldado por la Constitución Política Costarricense, la 

cual, en su título V sobre los Derechos y Garantías Sociales, en el artículo 74, 

establece lo siguiente:  

“Los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere son irrenunciables. Su 

enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia 

social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores 

concurrentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación 

social y de trabajo, para procurar una política permanente de solidaridad 

nacional”. 

Además de esto, se fundamenta en la Ley de Asociaciones Solidaristas N°6970, 

la cual las define en el artículo 1 de la siguiente forma:  

“Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en 

una actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las 

necesidades y aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de 

sus recursos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de 

manera justa y pacífica”. Para organizar una asociación, se requiere un mínimo 

de 12 trabajadores (Ley de Asociaciones Solidaristas, 1984). 

Por su parte, el Movimiento Solidario Costarricense define solidaridad de la 

siguiente manera:  

“Solidaridad da idea de cohesión compacta o sólida, de unidad, de integración; 

por lo tanto, solidaridad no es egoísmo, ni imposición, ni odio, ni lucha o 

conflictos, sino unión de varias partes, colaboración de diversas personas para 

lograr un objetivo común” (CONASOL, 2021). 

Cuando no existe una asociación solidarista que respalde al trabajador, hay un 

riesgo inherente de que el patrono busque alternativas para evitar pagar las 

prestaciones de ley. A su vez, los buenos empleados pueden pasar muchos años 

en una compañía y luego terminar sus días sin una remuneración justa. Es aquí 

donde las asociaciones solidaristas buscan un balance entre la responsabilidad y 

derechos, tanto del patrono, como del trabajador.  
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Dentro de esta filosofía solidarista, se sugiere que ambas partes aporten un 

porcentaje del salario como reserva para las eventuales prestaciones, sin límite de 

los años de ley, los cuales actualmente corresponden a 8 años. Capitalizando este 

ahorro, al cabo de los años, los trabajadores logran contar con los recursos 

suficientes para un retiro holgado y así se finaliza el problema de la lucha por 

despedir sin prestaciones o de cobrarlas de mala manera y se instaura un espíritu 

de cooperación y armonía entre patronos y trabajadores. 

Las primeras empresas solidaristas nacen a finales de la década de 1940 e 

inicios de la década de 1950. Algunos ejemplos son Trejos Hermanos, El Gallito 

Comercial y Tienda La Gloria. En 1951, se crea la Unión Solidarista, la cual 

congrega a todas las empresas y asociaciones solidaristas que quieran unirse y 

presta servicios, tales como consultas los entes afiliados, pero estuvo inactiva hasta 

el año 1972 donde se llevó a cabo su relanzamiento (Acevedo, 2011).  

El camino del solidarismo continuó y fue en 1961 cuando se creó la Escuela de 

Capacitación Obrero Democrática, que tenía como objetivos enseñar, defender y 

promover la Doctrina Social de la Iglesia y capacitar trabajadores y empresarios. 

Posterior a esto, se dio el surgimiento del movimiento solidario en Costa Rica y la 

creación de centenares de Asociaciones Solidaristas, principalmente, en el campo 

industrial y comercial (CONASOL, 2021). 

El país, además de ser pionero en el tema, logró también ser influyente en la 

región y llevó el solidarismo fuera de sus fronteras a países como México, 

Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Estados Unidos por medio de 

charlas, seminarios y reuniones de trabajo (MSC, 2021).  

Estos esfuerzos llegan a su punto cumbre en 1984 con la creación de la ley 

antes mencionada, llamada Ley de Asociaciones Solidaristas, la cual es el marco 

legal por el que deben regirse todas las asociaciones del país (CONASOL, 2021). 

Existe también un día festivo para el sector solidarista, el cual se conmemora el 

7 de noviembre según la Ley No. 8168, promulgada en el año 2002, mediante la 
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cual se reconoce el aporte efectuado por el solidarismo a la sociedad costarricense 

(CONASOL, 2021). 

 

2.1.1 Asociaciones solidaristas en Costa Rica 

El Movimiento Solidarista Costarricense es el mayor referente en el tema y 

establece su misión y visión en una forma clara y contundente como se muestra a 

continuación (MSC, 2021):  

 Misión: representar, ante el conjunto de la sociedad, el interés de la fuerza 

laboral costarricense al tiempo que se contribuye al mejoramiento de su 

calidad de vida mediante el despliegue de un solidarismo moderno, eficiente 

y de alto impacto. 

 Visión: aspiramos a un país más próspero en términos económicos, más 

progresivo en términos sociales, ambientales y más armonioso en el conjunto 

de su sociedad. 

 

Además, se instituye una serie de valores que buscan mantener y guiar el 

espíritu solidarista de los costarricenses (CONASOL, 2021): 

 Impacto en miembros y familias. 

 Excelencia 

 Eficiencia operativa y financiera 

 Independencia ideológica 

 Armonía y gobernabilidad 

 Innovación y creatividad 

 Comunicación asertiva 

 Transparencia 

 Integridad y autenticidad 
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Consecuentemente, es importante conocer cuáles son las pautas que rigen la 

gobernanza de los aportes patronales y obreros ante las diversas circunstancias 

que podrían presentarse y que están normados por la ley 6970 (Ley de Asociaciones 

Solidaristas, 1984): 

 Cuando un afiliado renuncia a la asociación, pero no a la empresa, el aporte 

patronal quedará en custodia y administración para ser usado en un eventual 

pago del auxilio de cesantía a ese empleado. 

 Si un asociado renunciare a la empresa y, por lo tanto, a la asociación, 

recibirá el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma 

que tuviese derecho, más los rendimientos correspondientes. 

 Si un afiliado fuere despedido por justa causa, tendrá derecho a recibir el 

aporte patronal acumulado, sus ahorros más los rendimientos 

correspondientes. 

 Si un afiliado fuere despedido sin justa causa, tendrá derecho a recibir sus 

ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si el aporte 

patronal fuere superior a los que corresponde por derecho a auxilio en su 

totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el 

patrono tendrá obligación de cubrir la diferencia. 

 En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total de lo 

que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata. 

 Si fuese por muerte, se hará la devolución de sus fondos conforme con los 

trámites establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo. 
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2.1.2 Modelo económico de las asociaciones solidaristas 

El esquema básico del modelo económico propuesto por el solidarismo se puede 

graficar de la siguiente manera (Acevedo, 2011): 

 

Figura 2 Modelo económico propuesto por el solidarismo 

Fuente: Acevedo, 2011 

Este modelo se basa en los siguientes aspectos: 

 La asociación solidarista se constituirá exclusivamente en un ámbito laboral. 

Estará conformada solo por trabajadores de la empresa (o corporación de 

empresas) o institución. Podrán ser afiliados los trabajadores mayores de 

dieciséis años, no obstante, para ocupar cualquier cargo de elección en la 

junta directiva o fiscalías, será requisito indispensable ser mayor de edad. 

 Se regirán siempre por un estatuto aprobado por la asamblea general de 

asociados, el cual debe ser revisado e inscrito en el Departamento de 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 No podrán ocupar cargo alguno en la junta directiva los asociados que 

ostenten la condición de representantes patronales, como directores, 
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gerentes, auditores, administradores o apoderados de la empresa. El patrono 

podrá designar un representante, con derecho a voz, pero sin voto, que podrá 

asistir a las asambleas generales y a las sesiones de la junta directiva, salvo 

que éstas, por simple mayoría, manifiesten lo contrario. 

 Los trabajadores aportarán, a la asociación solidarista, un ahorro personal 

con un porcentaje mínimo y máximo establecidos. 

 El patrono trasladará el aporte patronal a la asociación solidarista, es decir, 

el porcentaje sobre el salario bruto del afiliado, según convengan, de común 

acuerdo, patrono y trabajadores. 

 Tanto los ahorros personales como los aportes patronales deberán 

trasladarse, en forma mensual, a la asociación solidarista. El trámite 

requerido es el rebajo automático de planillas que el patrono realiza sobre los 

salarios brutos, trasladando a la asociación solidarista, el total de las 

deducciones de la planilla total y agregando, a su vez, el aporte patronal 

correspondiente. 

 Se presume que las asociaciones establecidas conforme a la ley no generan 

utilidades, en el sentido de que son organizaciones sin ánimo de lucro, salvo 

aquellos rendimientos provenientes de inversiones y operaciones puramente 

mercantiles. Por lo tanto, los excedentes habidos en el ejercicio fiscal 

pertenecen a los asociados y el monto correspondiente a cada uno estará de 

acuerdo con el capital establecido entre ahorros personales y aportes 

patronales. 

 La participación de cada asociado en los excedentes se sumará a sus demás 

ingresos para determinar la base de la declaración de la renta del asociado. 

 Es requerido que las asociaciones solidaristas establezcan un fondo de 

reserva para cubrir el pago del auxilio de cesantía y la devolución de ahorros 

a sus asociados.  

 Todos los ahorros personales podrán ser utilizados por la asociación 

solidarista para el desarrollo de sus fines, pero deberán ser devueltos a los 

asociados en caso de renuncia o retiro de la misma por cualquier causa. En 
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estos casos, la asociación podrá deducir, de dichos ahorros personales, los 

saldos y las obligaciones que el asociado tenga pendiente en el momento de 

la terminación del contrato laboral. 

 El aporte patronal corresponde a un adelanto sobre la cesantía del 

trabajador, el cual es entregado por la asociación solidarista al trabajador 

junto con el ahorro que hubiese acumulado, una vez que abandone la 

empresa, independientemente de si ese abandono ocurre con 

responsabilidad patronal o sin ella. 

 El fondo constituido por ahorros y aportes se instituye a nombre de los 

trabajadores en cuentas individuales y se administra por medio de una 

directiva, permitiendo no solo el resguardo de los recursos, sino también la 

creación de programas de préstamo, asistencia socio-económica y 

beneficios varios a favor de los trabajadores. 

Algunos servicios que comúnmente prestan las asociaciones solidaristas son los 

siguientes (Acevedo, 2011): 

 Créditos: los créditos son tramitados con requisitos blandos con el fin de 

ayudar al asociado a sufragar diferentes necesidades como educativas, 

salud, entre otras. Sus tasas de interés son más cómodas que las existentes 

en el sistema bancario nacional y generalmente son fijas. 

 Ahorros voluntarios: son adicionales al ahorro obrero, con diferentes 

características y plazos de entrega, tales como navideño, vacacional y 

escolar, entre otros. 

 Descuentos a través de convenios en entidades de diferente índole como 

educativas, recreativas, de salud, entre otros. Un porcentaje suele ser 

aprovechado como parte de la comisión por la tramitación. 

 Administración de áreas alimentarias: tales como comedores o sodas dentro 

de la empresa, generalmente, a través de un convenio con el patrono.   

En lo referente a la administración de excedentes, todas las asociaciones 

solidaristas, por mandato de la ley, deben tener, como mínimo, una reserva de 
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liquidez, sin detrimentos de otras inversiones de fondos que puedan existir en el 

sistema bancario nacional u otras entidades financieras. Estas inversiones 

conjuntamente con las operaciones comerciales generarán excedentes, los cuales 

tienen que ser cuantificados y distribuidos al cierre de cada período fiscal según lo 

disponga la asamblea general de asociados (Acevedo, 2011). 

 

2.1.3 Obligaciones de las asociaciones solidaristas 

El 28 de noviembre de 1984, se promulga la Ley de Asociaciones Solidaristas, 

No 6970, como ley específica que otorga, al solidarismo, derechos y obligaciones 

legales distintos de los otros movimientos sociales, como el cooperativismo y el 

sindicalismo democrático, y adquiere así el reconocimiento legal que le permite su 

expansión y desarrollo constante a lo largo de las dos décadas siguientes (Ley de 

Asociaciones Solidaristas, 1984). 

Esta ley la ubica como una organización social sin fines de lucro y, en lo que 

respecta a su duración y alcances comerciales, define que 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, 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.  

Se podrán realizar ciertas actividades siempre y cuando no comprometan los 

fondos necesarios para realizar las devoluciones y pagos de cesantía que establece 

la ley. Las cuotas patronales se utilizarán para el desarrollo y cumplimiento de los 

fines de la asociación y se destinará, prioritariamente, a construir un fondo para el 
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pago del auxilio de cesantía, el cual se dispondrá de la siguiente manera (Acevedo, 

2011): 

 Cuando un afiliado renuncia a la asociación, pero no a la empresa, el aporte 

patronal quedará en custodia y administración para ser usado en un eventual 

pago del auxilio de cesantía a ese empleado. 

 Si un asociado renuncia a la empresa, y, por lo tanto, a la asociación, recibirá 

el aporte patronal, su ahorro personal y cualquier otro ahorro o suma que 

tuviese derecho, más los rendimientos correspondientes. 

 Si un afiliado es despedido por justa causa, tendrá derecho a recibir el aporte 

patronal acumulado, sus ahorros más los rendimientos correspondientes. 

 Si un afiliado es despedido sin justa causa, tendrá derecho a recibir sus 

ahorros, el aporte patronal y los rendimientos correspondientes. Si el aporte 

patronal fuere superior a los que corresponde por derecho a auxilio en su 

totalidad. Si el aporte patronal fuere inferior a lo que le corresponde, el 

patrono tendrá obligación de cubrir la diferencia. 

 En caso de retiro de un trabajador por invalidez o vejez, el pago total de lo 

que le corresponda se le hará en forma directa e inmediata. 

 Si fuese por muerte, se hará la devolución de sus fondos conforme con los 

trámites establecidos en el artículo 85 del Código de Trabajo. 

En términos generales, esta ley establece que cualquiera que fuera la causa de 

la ruptura de la relación laboral, al trabajador se le deben devolver todos los recursos 

que la asociación solidarista tenga en su cuenta individual incluido el monto que, 

por concepto de adelanto de cesantía, hubiese depositado el patrono a su favor.  

Éste se convierte en el principal diferenciador de un trabajador asociado versus uno 

no asociado (Ley de Asociaciones Solidaristas, 1984).  

Si por alguna razón se da un conflicto entre el patrono y el trabajador en el 

momento de la ruptura del vínculo laboral, estando el trabajador afiliado a la 

asociación solidarista, el patrono se encuentra imposibilitado de solicitar la 

devolución de los dineros girados a la asociación solidarista en favor del trabajador 
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y se le deberá pagar al trabajador afiliado todo lo depositado en su cuenta individual 

(Acevedo, 2011). 

2.1.4 Antecedentes de ASOROCHE 

La presencia de Roche en Centroamérica y el Caribe se remonta a 1955 cuando 

se estableció en La Habana, Cuba. La situación política fue obligando a la compañía 

a hacer cambios y a evolucionar, provocando que, en 1965, se constituyera 

Productos Roche Centroamérica, S.A. con sede en Managua, Nicaragua (Roche, 

2019).  

Debido a la agitación política centroamericana y a los daños provocados por el 

terremoto de 1972, en Nicaragua, los cuales limitaron las inversiones a futuro en el 

área, se decidió iniciar con el traslado de algunas operaciones a Costa Rica en 1973 

(Roche, 2019).  

Paulatinamente, ha ido incrementando su presencia en la región y, en la 

actualidad, abarca 23 países, 2 idiomas y diferentes sistemas de salud para sus dos 

divisiones; farmacéutica y diagnóstica (Roche, 2019). 

La empresa se ha distinguido por ser pionera en el cuidado de la salud y su sede 

principal se ubica en Basilea, Suiza. La potencia combinada de ambas divisiones 

convierte a Roche en el líder de la medicina personalizada (Roche, 2019). 

Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo y cuenta con 

medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de oncología, 

inmunología, enfermedades infecciosas, oftalmología y neurociencias. También es 

líder mundial en diagnóstico in vitro y diagnóstico histológico del cáncer, y está a la 

vanguardia en el control de la diabetes (Roche, 2019).. 

Uno de los valores que ha distinguido a la compañía a lo largo de existencia, 

más allá de la búsqueda del beneficio para los pacientes y el acceso a los sistemas 

de salud, es el interés genuino por el bienestar de sus colaboradores. En este 

contexto, en el año 2012, nace la Asociación Solidarista de Empleados de Roche o 

bien conocida como ASOROCHE (Estatutos ASOROCHE, 2021). 
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       Dicha asociación cuenta con los siguientes actores principales: 

 Junta directiva 

 Administración 

 Bufete de contabilidad 

 Fiscal patronal 

 Asesor externo 

A su vez, cuenta hasta la fecha con los siguientes comités conformados en su 

totalidad por miembros de la junta directiva (Actas Junta Directiva ASOROCHE, 

2020): 

 Comité de Inversiones 

 Comité de Créditos 

 Comité de Comunicaciones y Actividades Sociales 

 Comité de Estatutos 

El pilar para la operación de dicha asociación es mantener intactos el monto 

correspondiente al ahorro patronal y al ahorro obrero, y se entiende que un beneficio 

tangible adicional es lograr el crecimiento de este capital. Es aquí donde la cartera 

de inversiones y, por consiguiente, la cartera de créditos, como un componente muy 

importante de ésta, se vuelven claves para la generación de valor a los asociados. 

 

2.2 Cartera de inversiones 

2.2.1 Conformación de una cartera de inversiones 

Una cartera de inversiones es el conjunto de activos financieros en los que 

invierte una persona o empresa. Abarca todas las inversiones, tanto en renta fija, 

como en renta variable e incluso las inmobiliarias, se puede incluir todo lo que tenga 

que ver con el patrimonio y sobre todo los ahorros de una persona (Cómo crear una 

cartera de inversión, 2018). 
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Es importante tener en cuenta algunos factores para establecer una cartera de 

créditos sana y que cumpla los objetivos perseguidos: 

 Definir el perfil del inversor: el primer paso es definir el perfil del inversor, ya 

sea para inversión personal o a nivel de una entidad. Se debe determinar el 

nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir, el cual es el punto de partida 

para crear cualquier cartera de inversión. Existen tres perfiles de inversor: 

conservador, moderado y agresivo. El riesgo suele ser un factor asociado al 

beneficio que se busca obtener. En el mundo financiero, cuanto más 

arriesgada es una operación, mayor es también la rentabilidad que puede 

arrojar  (Cómo crear una cartera de inversión, 2018).  

 Definir los objetivos: esta etapa consiste en definir las motivaciones del 

inversor. En principio, se suele pensar que lo que se busca es obtener la 

máxima rentabilidad del capital, sin embargo, es conveniente fijar una 

rentabilidad concreta, normalmente representada por un determinado 

porcentaje. En forma adicional, se debe fijar el plazo de la inversión, es decir, 

en cuánto tiempo deseo obtener el objetivo de rentabilidad. Suele cumplirse 

que, cuanto más se alargue el plazo, mayor será la posibilidad de inversión 

y menor el riesgo. Por el contrario, obtener una alta rentabilidad a corto plazo 

suele implicar fuertes riesgos. En general, una buena cartera de inversiones 

puede combinar productos de diferentes plazos (Cómo crear una cartera de 

inversión, 2018). 

 Diversificar y cubrir riesgos: independientemente del perfil del inversor, una 

buena cartera debe ser capaz de cubrir los riesgos de los activos más 

agresivos con otros más conservadores. Diversificar la inversión es la mejor 

fórmula para lograrlo, pues se deben contemplar aspectos como plazos, tipos 

de renta, riesgo, liquidez, productos, entre otros (Cómo crear una cartera de 

inversión, 2018). 

 Seguimiento de la cartera: se debe tomar en cuenta que una cartera de 

inversiones es un ente vivo que requiere de un monitoreo y de toma de 

acciones constante. En la mayoría de casos, el propio inversor es capaz de 
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gestionar su patrimonio por sí mismo, sin embargo, en algunas ocasiones, se 

puede recurrir a la ayuda de un profesional. Para seleccionarlo, se deben 

tomar en cuenta aspectos tales como trayectoria, comisiones por cobrar, 

entre otros (Cómo crear una cartera de inversión, 2018). 

 Acciones en bolsa: ésta suele ser una opción interesante por considerar, ya 

que la inversión en bolsa es la más rentable a largo plazo, pero también la 

más peligrosa. El problema radica en que se trata del sector más susceptible 

a incitar al ahorrador a cometer fallos, salirse de su disciplina de inversión y 

terminar perdiendo parte de su dinero (Cómo crear una cartera de inversión, 

2018). 

 

2.2.2 Reglamento de inversiones ASOROCHE 

Al tener una cartera de inversiones, una asociación solidarista no solo puede 

invertir para proteger su capital, sino también posicionar la cartera para obtener 

ganancias considerables. 

Tener un portafolio de inversiones funcional necesita de la diversificación, de 

saber en cuáles activos invertir y en cuánta proporción para obtener los beneficios 

que conlleva la exposición a los mercados financieros. Crear una cartera de 

inversiones diversificada ayudará a proteger el capital en el caso de que un 

segmento de los mercados financieros no funcione bien (MONEX, 2020). 

Activos financieros permitidos: de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Asociaciones Solidaristas, los estatutos de ASOROCHE y las políticas dictadas de 

esta materia por su junta directiva, los recursos de la asociación deberán ser 

invertidos en la adquisición de los siguientes activos financieros, denominados en 

colones o en la moneda extranjera autorizada por la junta directiva (Reglamento de 

Inversiones ASOROCHE, 2020): 

 Bonos, demás activos financieros y modalidades de inversión de renta fija o 

variable, emitidos, avalados o afianzados por el Sector Público, el Banco 

Central de Costa Rica, los bancos estatales, el Banco Popular y de Desarrollo 
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Comunal y el Banco Hipotecario de la Vivienda. La junta directiva delega la 

aprobación de estas inversiones en la presidencia y tesorería de este órgano. 

Al final de cada mes, la comisión de inversiones presentará un informe a la 

junta directiva sobre las operaciones realizadas al tenor de lo dispuesto en 

este reglamento. 

 Depósitos a plazo, avales, garantías y letras de cambio emitidos a menos de 

360 días, y bonos, todos de renta fija o variable, emitidos o garantizados por 

instituciones financieras y no financieras públicas supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras, así como emisiones 

estén inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Se 

deberá observar el límite máximo de inversión en estos instrumentos que se 

determina en el reglamento. Para adquirir estos títulos, se debe contar 

previamente con el aval de la junta directiva. 

 Otros instrumentos y modalidades de inversión, inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios, para inversiones nacionales en 

moneda local, siempre y cuando se cuente de previo con la autorización 

expresa de la junta directiva de la asociación y conste en actas las razones 

por las cuales se decide realizar la inversión en esos títulos. Estos títulos 

deben ser de previo valorados de conformidad con lo establecido en el 

reglamento para los valores privados. 

 Se permite delegar la administración de un 10% del patrimonio de 

ASOROCHE en un Portafolio Administrativo de Bac San José Puesto de 

Bolsa. Sobre el monto invertido en el Portafolio Administrativo, éste puede 

colocar respetando los siguientes limites indicados en el reglamento. 

Siempre y cuando se cuente de previo con la autorización expresa de la junta 

directiva de la asociación y conste en actas las razones por las cuales se 

decide realizar la inversión en esos títulos. 
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Mercados: los mercados donde se puede invertir son los siguientes (Reglamento 

de Inversiones ASOROCHE, 2020): 

 La asociación podrá adquirir los activos financieros autorizados, tanto en el 

mercado primario, como en el secundario, y en los mercados nacional e 

internacional.  

 Las inversiones en valores del mercado secundario que efectúe deben 

realizarse por medio de las bolsas de valores autorizadas por la 

Superintendencia General de Valores, a menos de que se trate de 

instrumentos financieros en mercados internacionales, para lo cual se deberá 

seguir la regulación vigente. 

 Las compras de valores en el mercado primario, referidas a emisiones de las 

entidades financieras reguladas por la SUGEF, podrán hacerse por medio de 

las sesiones especiales que organicen las bolsas de valores en las 

ventanillas de los emisores.  

 ASOROCHE no podrá adquirir títulos valores con sus recursos en 

negociaciones realizadas al amparo de lo indicado en los párrafos segundo 

y tercero del artículo 22 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de 

Valores. 

Límites de inversión: las inversiones en activos financieros efectuadas por 

ASOROCHE estarán sujetas a los siguientes límites máximos, expresados como 

porcentaje del valor monetario nominal de la cartera de inversiones (Reglamento de 

Inversiones ASOROCHE, 2020): 

 Mecanismos de captación e instrumentos emitidos por el Sector Público 

(bonos y certificados) incluido el Banco Central de Costa Rica, de acuerdo 

con la clasificación vigente realizada por el Banco Central, depósitos a plazo 

y otros títulos representativos de captaciones de los bancos del Estado, el 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Banco Hipotecario de la 

Vivienda, títulos del Ministerio de Hacienda, activos de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz hasta un 100%. 
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 Depósitos a plazo, avales, garantías, letras de cambio, bonos, todos emitidos 

o garantizados por entidades públicas y/o privadas reguladas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras o Superintendencia 

General de Valores hasta un 25%. 

 En activos financieros emitidos por una misma empresa privada, grupo 

financiero o grupo de interés económico, definido en el "Reglamento para 

Grupos Financieros" del Banco Central de Costa Rica, y en el "Reglamento 

para "Grupos de Interés Económico" de la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF), hasta un 5%. 

 Para el caso de los créditos a asociados, solo se podrá destinar hasta un 

15% del patrimonio de la asociación, de acuerdo con el Reglamento de 

Créditos vigente. 

 Se permitirá mantener un porcentaje máximo de un 75% de la cartera 

invertida en figuras de administración de recursos a corto plazo supervisadas 

por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), siempre y cuando dichas 

figuras no tengan inversiones en instrumentos externos.  

 Cuando se requiera contar con altos niveles de liquidez (pago de 

excedentes), se autorizará, momentáneamente, superar el límite fijado, para 

lo cual la Dirección Ejecutiva deberá brindar por escrito la justificación que se 

amerite. En casos especiales y por condiciones de mercado, el límite fijado 

podrá variar para lo cual la Junta Directiva deberá girar el aval pertinente. 

Consideraciones adicionales: se prevén las siguientes consideraciones 

adicionales (Reglamento de Inversiones ASOROCHE, 2020): 

 La asociación solo podrá adquirir activos financieros que no hayan sido 

dados en garantía, que se encuentren libres de gravámenes, de embargos y 

de anotaciones. 
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 Toda inversión deberá autorizarse en actas y deberá estar firmada por al 

menos dos miembros de la junta directiva. 

 

2.3 Cartera de créditos 

2.3.1 Definición de crédito 

El crédito se puede definir como el cambio de una prestación presente por una 

contraprestación futura. A diferencia de un cambio de contado, que implica la 

entrega simultánea de las prestaciones por las dos partes que intervienen en él; en 

el cambio a crédito, una de las partes entrega de inmediato un bien o presta un 

servicio y el pago correspondiente lo recibe posteriormente. Una operación de 

crédito se caracteriza por la intervención del tiempo (LeClainche, 1996). 

En esta operación, uno de los participantes debe esperar durante cierto lapso a 

que el otro cumpla con la ejecución de la obligación contraída, y debe existir un 

vínculo de confianza. La palabra crédito, precisamente, se deriva el latín creditum, 

credere, creer. En cuanto al elemento de espera, éste implica una pérdida de utilidad 

para el acreedor y un motivo de riesgo, lo cual explica la existencia del pago de un 

interés en las operaciones crediticias (LeClainche, 1996). 

Existe una operación de crédito en el caso de una venta de bienes con pago 

diferido (venta a crédito o a plazos) en la cual se entrega un bien actual contra una 

suma de dinero que se recibirá en lo futuro. Existe crédito, asimismo, cuando se 

hace un préstamo de dinero, en que se realiza el cambio de una suma de dinero 

actual contra una suma de dinero futuro, incrementada por el interés. En la mayoría 

de los casos, una operación de crédito implica recurrir al empleo de dinero, por 

cuanto una de las prestaciones o ambas, se efectúan en forma monetaria 

(LeClainche, 1996). 
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2.3.2 Conformación de una cartera de créditos 

Una cartera de créditos es el conjunto de documentos que amparan los activos 

financieros o las operaciones de financiamiento hacia un tercero y que el tenedor 

de dicho(s) documento(s) o cartera se reserva el derecho de hacer valer las 

obligaciones estipuladas (Largo Andrade, 2015). 

Dentro de la contabilidad bancaria, la cartera de créditos es una cuenta que se 

utiliza para registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de préstamos 

y en deudores. Esta cuenta servirá para registrar el total de la cartera de crédito que 

aún no ha llegado a su vencimiento conforme (Largo Andrade, 2015). 

La cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo con la 

actividad a la cual se destinan los recursos, por ejemplo, gastos personales, 

vivienda, salud, entre otros. Esta clasificación de operaciones, a su vez, incluye una 

segregación por su vencimiento en cartera por vencer, refinanciada, vencida entre 

otras (Largo Andrade, 2015). 

Por su parte, los deudores también se clasifican. Esta clasificación suele estar 

determinada principalmente por su capacidad de pago, definida por el flujo de 

fondos y el grado de cumplimiento de sus obligaciones. Si un deudor es responsable 

de varios tipos de créditos con una misma empresa, la clasificación estará basada 

en la categoría de mayor riesgo (Clickbalance.com, 2018). 

La gestión de cartera de créditos es un proceso integrado por una serie de 

actividades para el logro de un objetivo a cierto plazo y/o coordinar todos los 

recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, principalmente, el de 

reducir el riesgo crediticio. Con ello, se reduce la tasa de morosidad en las entidades 

financieras, también implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente 

entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener 

en el conjunto de documentos que amparan los activos financieros o las 

operaciones de financiamiento hacia un tercero (Ayala, 2016).  

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdidas derivadas de la incapacidad de un 

prestatario o la contraparte de cumplir con sus obligaciones. La mayor parte del 
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riesgo de crédito de una institución financiera se deriva de sus actividades de 

préstamo. Para reducir el riesgo de crédito, las entidades financieras aplican 

estrategias, políticas y procedimientos para la gestión de la cartera de créditos 

(Ayala, 2016).  

 

2.3.3 Reguladores de créditos en Costa Rica 

En Costa Rica, la supervisión de las operaciones de crédito recae sobre los 

hombros de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).  

Su objetivo es el de ser el ente supervisor modelo y procurar, en forma constante, 

excelencia, proactividad, capacidad innovadora y contar con personal altamente 

capacitado y motivado, apoyado en un marco legal sólido, y procesos y tecnología 

efectivos (SUGEF, 2021).  

Además de esto, debe velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento 

eficiente del sistema financiero nacional, con estricto apego a las disposiciones 

legales y reglamentarias, y de conformidad con las normas, directrices y 

resoluciones que dicte la propia institución, todo en salvaguarda del interés de la 

colectividad (SUGEF, 2021). 

Sus funciones son las siguientes: 

 Velar por la estabilidad, la solidez y el funcionamiento eficiente del sistema 

financiero nacional. 

 Fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades bajo su control. 

 Dictar las normas generales que sean necesarias para el establecimiento de 

prácticas bancarias sanas. 

 Establecer categorías de intermediarios financieros en función del tipo, 

tamaño y grado de riesgo. 

 Fiscalizar las operaciones de los entes autorizados por el Banco Central de 

Costa Rica a participar en el mercado cambiario. 
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 Dictar las normas generales y directrices que estime necesarias para 

promover la estabilidad, solvencia y transparencia de las operaciones de las 

entidades fiscalizadas. 

 Presentar informes de sus actividades de supervisión y fiscalización al 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

 Cumplir con cualesquiera otras funciones y atributos que le correspondan, de 

acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones atinentes. 

De conformidad con el artículo 117 de la “Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica”, Ley 7558, están sujetos a la fiscalización de la Superintendencia y las 

potestades de control monetario del Banco Central, los bancos públicos y privados, 

las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las 

cooperativas de ahorro y crédito, y las asociaciones solidaristas. Además, toda otra 

entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera (SUGEF, 2021)..  

Por esta razón, las asociaciones solidaristas deben apegarse a los lineamientos, 

tanto de la SUGEF, como del Banco Central de Costa Rica, y demás leyes 

relacionadas con el tema que se publiquen en el país. 

 

2.3.4  Ley de Usura 

Desde el 3 de julio del año 2020, entró a regir en Costa Rica la reforma a la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, también 

conocida como Ley de Usura (Ley N° 9859). Esta ley regula las tasas de interés 

máximas que se pueden cobrar en el país, tanto para créditos, como para 

microcréditos (Mesén, 2020). 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es el encargado de calcular estas tasas 

dos veces al año. La reforma a la ley original es importante, ya que carecía de 

contenido o parámetros que estableciera cuando se estaba ante este delito, y no 

había forma de denunciar este tipo de delitos (Mesén, 2020). 
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La usura es una acción de cobrar intereses en forma excesiva. En el Código 

Penal, existe y está tipificada como una ventaja pecuniaria evidentemente 

desproporcionada que alguien le hace prometer a otra persona. Le da las 

herramientas al consumidor para que pueda reclamar al otorgante cuando éste le 

cobra una tasa de interés excesiva (Mesén, 2020). 

El origen se da, pues ocurría frecuentemente que, en tarjetas de crédito o casas 

de préstamo, se solía cobrar tasas de interés muy altas, sin embargo, al no haber 

un margen establecido, no se podía establecer una causa penal. Estos límites 

aplican a todas las entidades que den créditos.  

Para las asociaciones solidaristas, esto representó un reto, ya que, al inicio, 

tuvieron que adherirse a esta reforma y cumplir con todo lo establecido, por ejemplo, 

el estudio generado por el Central de Información Crediticia (CIC). Además, debían 

garantizar que la liquidez del solicitante se mantenía sobre el límite establecido que 

se había fijado en ¢199.760,73. Éste representaba el salario mínimo e inembargable 

al cual tendría derecho un trabajador (Coopealianza, 2020).  

Las entidades financieras y cualquier otra persona que incumpla con las 

disposiciones establecidas por Ley de Usura serán sujetas a las siguientes 

sanciones como se indican a continuación (Coopealianza, 2020): 

 El irrespetar el salario mínimo intocable será sujeto a la sanción considerada 

como infracción muy grave. Esto representa una sanción del 2% del 

patrimonio de la entidad o persona que impone el BCCR. 

 El cobrar tasas de interés por encima del máximo establecido por el BCCR 

obliga a la SUGEF que presente la denuncia ante el Ministerio Público por el 

delito de usura. Además, el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC) 

denunciará a las personas físicas que incurran en el delito de usura, cabiendo 

la responsabilidad penal, civil y administrativa para quienes tomen la decisión 

de cobrar una tasa superior a los límites señalados.  
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Más tarde, el 11 de noviembre del 2020, se hizo un ajuste en dicha ley 

(Presidencia.go.cr, 2020). Los principales cambios son evitar la exclusión financiera 

y minimizar la afectación para las entidades financieras no supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Los cambios 

principales fueron los siguientes: 

 Elimina la consulta obligatoria, se convirtió en opcional, a la Central de 

Información Crediticia (CIC) para las entidades que ofrecen servicios 

financieros, pero que no son supervisadas por la SUGEF como asociaciones 

solidaristas y algunas cooperativas. 

 Establece la reforma referente a que las personas pueden optar porque el 

patrono siga haciendo deducciones de salario de cualquier entidad financiera 

pese a que el monto líquido final que reciban sea inferior al salario mínimo. 

De este modo, se combate la desbancarización, y que las poblaciones más 

vulnerables acudan a la oferta agiotista y usurera. 

 Elimina la responsabilidad atribuida al Banco Central y el sistema SINPE de 

encargarse de realizar los rebajos de las cuotas por concepto de operaciones 

crediticias de los salarios de las personas trabajadoras. 

 Fortalece las entidades financieras y las personas trabajadoras y éstas 

podrán pactar, por mutuo acuerdo, que las cuotas por concepto de 

operaciones crediticias sean rebajadas de sus salarios de manera 

automática hasta el límite inembargable. 
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A continuación, se puede observar cómo han evolucionado las tasas máximas 

establecidas y publicadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2021).  

Tabla 1 Tasas anuales máximas de interés 

 Semestre 2/2020 Semestre 1/2021 Semestre 2/2021 

Todo tipo (NO microcréditos) 

Colones 37.69 35.56 33.66 

Dólares 30.36 29.56 28.69 

Microcréditos 

Colones 53.18 50.22 47.58 

Dólares 42.99 41.88 40.68 

Créditos en otras 
monedas 

7.44 6.91 6.33 

Fuente: Banco Central de Costa Rica 

 

2.4  Gobierno corporativo 

El gobierno corporativo es un tema de gran relevancia que, a la fecha, está 

empezando a ser adoptado por las asociaciones solidaristas. No es mandatorio, 

pero, debido a que trae consigo una propuesta para robustecer la gestión de dichas 

asociaciones, se está haciendo un esfuerzo en implementarlo en forma transversal 

en la gestión de éstas y ASOROCHE no es la excepción. 

Los objetivos perseguidos por esta filosofía son los siguientes (Infante, 2021):  

 Cumplir con los lineamientos establecidos por la Superintendencia General 

de Asociaciones Financieras (SUGEF). 

 Organizar, de manera cristalina, sin injerencias externas y con fiel apego a la 

legislación vigente en la materia, el gobierno y administración de la 

asociación. 

 Establecer la coordinación y correlación entre la totalidad de la normativa 

interna de la asociación, tanto entre sí, como con el ordenamiento jurídico 

costarricense. 
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 Establecer y controlar el riesgo de la asociación. 

Cada entidad diseña, implementa y evalúa su marco de gobierno corporativo de 

conformidad con sus atributos particulares. Para ello, debe considerar las leyes que 

le resultan aplicables, el tamaño, la estructura de propiedad y la naturaleza jurídica 

de la entidad, así como el alcance y la complejidad de sus operaciones, la estrategia 

corporativa, el perfil de riesgo y el potencial del impacto de sus operaciones sobre 

terceros. La asociación es la responsable de demostrar la efectividad de su marco 

de gobierno corporativo. 

La siguiente es la estructura sugerida para las asociaciones solidaristas según 

la filosofía del gobierno corporativo (Infante, 2021):  

 

Figura 3 Estructura de una asociación solidarista según gobierno corporativo 

Fuente: Infante & Asociados 
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Por su parte, la composición mínima y recomendada para la junta directiva es la 

siguiente (Infante, 2021): 

 Presidente  

 Vicepresidente 

 Tesorero 

 Protesorero 

 Secretario 

 Prosecretario 

 Vocal 

Esta junta directiva, a su vez, tiene a su cargo las siguientes funciones (Infante, 

2021): 

 Administrar la asociación.   

 Establecer la visión, misión estratégica y los valores de la asociación, dando 

seguimiento al cumplimiento de éstos. 

 Emitir los reglamentos y demás normativa interna de la asociación. 

 Elaborar y aprobar el presupuesto anual de la asociación, así como cualquier 

presupuesto extraordinario. 

 Crear los comités y las comisiones que considere necesarios para su bien 

funcionamiento, así como nombrar a sus miembros para el cumplimiento 

eficiente de los objetivos asignados, cumpliendo con las características 

necesarias para ello. 

 Nombrar al gerente general de la asociación, asegurándose de sus 

conocimientos y pericia para el perfil del negocio, supervisando el ejercicio 

de sus funciones y exigir explicaciones claras e información suficiente y 

oportuna, a efectos de formarse un juicio crítico de sus actuaciones.   

 Analizar y aprobar las evaluaciones, remuneraciones y los incentivos que 

considere necesarios para gerencia general de la asociación, así como los 

recomendados por dicha gerencia en beneficio del resto de colaboradores de 

la asociación. 
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 Analizar los informes que les remitan los comités de apoyo, los órganos 

supervisores y la auditoría interna (de existir) y externa, y tomar las 

decisiones que se consideren procedentes; 

 Designar la firma auditora externa o el profesional independiente, de 

conformidad con la propuesta previamente emitida por el Comité de 

Auditoría. 

 Conocer el plan anual de trabajo de la auditoría interna y solicitar la 

incorporación de los estudios que se consideren necesarios (en caso de 

existir). 

 Dar seguimiento a los informes de la auditoría interna, auditoría externa, 

fiscalía y comisiones. 

 Aprobar las políticas de gobierno corporativo y, dentro de ellas, las de la 

relación con los asociados y otras partes interesadas, así como la relación 

con proveedores o terceros contratados, y las relaciones intragrupo. Además, 

las necesarias para procurar la confiabilidad de la información financiera y un 

adecuado ambiente de control interno, así como las políticas de los comités 

de apoyo. En los casos en que aplique, se deben aprobar los procedimientos 

respectivos. 

 Evaluar, al menos anualmente, sus propias prácticas de gobierno corporativo 

y ejecutar los cambios a medida que se hagan necesarios, con el fin de 

determinar mejoras o cambios, lo cual debe quedar debidamente 

documentado. 

 Cumplir con sus funciones con respecto a la información de los estados 

financieros y controles internos requeridos en el reglamento sobre auditores 

externos aplicable a los sujetos fiscalizados por la SUGEF. 

 Incluir o velar porque se incluyan, en el informe anual, los aspectos 

relevantes de los trabajos realizados por cada uno de los comités y la 

cantidad de reuniones que se celebraron durante el periodo por cada 

comité.   
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 Promover una comunicación oportuna y transparente con los órganos 

supervisores sobre situaciones, eventos o problemas que afecten o pudieran 

afectar significativamente a la asociación. 

 Velar por el cumplimiento de las normas y por la gestión de los riesgos. Para 

estos efectos, se deben aprobar las políticas que se consideren necesarias. 

 Aprobar el informe anual de gobierno corporativo, supervisando la aplicación 

de un marco sólido de éste. 

 Analizar los estados financieros trimestrales intermedios y aprobar los 

estados financieros auditados que se remitan a la SUGEF (en el momento 

que sea aplicable). 

 Aprobar el apetito de riesgo de la asociación, promoviendo una cultura de 

gestión de riesgo sólida y actuar conforme a ésta. 

 Aprobar y supervisar el cumplimiento de los diversos procedimientos 

establecidos, así como la declaración de apetito de riesgo. 

 Aprobar la estructura organizacional y funcional de la asociación, de acuerdo 

con las necesidades de la asociación y con la complejidad de sus actividades. 

 Verificar de la razonabilidad de la información financiera y los sistemas de 

control interno. 

 Conocer, en segunda instancia, las decisiones de los comités, para lo cual 

deberán abstenerse de participar en la discusión y en la votación los que 

pertenecieron a dichos órganos. 

 Mantener un ente que aplique el Código de Ética aprobado tanto para sí, para 

el resto de los asociados, como para los colaboradores de la asociación. 

Adicionalmente, establece una serie de comités mínimos (NO comisiones las 

cuales tienen una duración finita): 

 Comité de Ahorro y Crédito.  

 Comité de Inversiones.   

 Comité de Riesgo.   

 Comité de Comunicación y Tecnología.  
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 Comité de Vigilancia y Auditoría.   

 Comité de Asuntos Sociales.   

 Comité de Ética. 

 Comité de Elecciones o Tribunal Electoral. 

Dentro de las razones que motivan el deseo de perseguir la implementación de 

la filosofía de gobierno corporativo, se podría citar que les permite a los tomadores 

de decisión participar de manera eficaz en la contribución del cumplimiento de los 

objetivos, identificar la mejor manera para administrar los riesgos, hacer un uso 

adecuado de los recursos, colaborar para alcanzar una buena posición en el 

mercado y garantizar el logro de los objetivos en tiempo y la forma adecuada, entre 

otras (Infante, 2021). 

 

2.5 Reglamento de créditos ASOROCHE 

Desde la creación de la asociación hasta mediados del año 2020, la cartera de 

créditos contaba con una gama más amplia de líneas de créditos. Sin embargo, en 

ese momento, se llevó a cabo un análisis del riego y se detectó que algunas de ellas 

no estaban respaldadas por una garantía real, la documentación y las pólizas 

adecuadas para recuperar la deuda, por lo cual se procedió a simplificar la cartera 

y a apostar por aquellas respaldadas por el ahorro obrero (Reglamento de Créditos 

ASOROCHE, 2021). 

A continuación, se detallan las condiciones para las operaciones de crédito: 

 

  



57 
 
 

Sujetos de crédito: podrán solicitar crédito los asociados que reúnan los siguientes 

requisitos (Reglamento de Créditos ASOROCHE, 2021): 

 Tener tres meses de ser afiliado activo a ASOROCHE. 

 Llenar el formulario de solicitud de crédito correspondiente.  

 Autorizar a la junta directiva para que solicite a Roche deducir de su sueldo 

(a través de nómina) y entregar a ASOROCHE las cuotas convenidas para 

la amortización y los intereses sobre el monto del crédito otorgado. 

 Entender que su crédito puede ser rechazado si no cumple con las 

condiciones establecidas. 

 Brindar constancia salarial emitida por el patrono en donde se pueda 

visualizar la información sobre el salario neto, luego de deducciones de ley 

del solicitante, en pro de la verificación de sus obligaciones.  

 Acatar las disposiciones que exige este reglamento. 

 

Líneas vigentes: las líneas de crédito vigentes son las siguientes (Reglamento de 

Créditos ASOROCHE, 2021): 

 Crédito rápido: para solventar necesidades inmediatas de los asociados. Su 

monto no supera el equivalente a un salario base de ley. 

 Crédito personal: para solventar necesidades personales de los asociados. 

Su monto supera el equivalente a un salario base de ley. 

 Refundición de créditos: se solicita con el fin de cancelar deudas internas con 

ASOROCHE u obligaciones con otra entidad financiera.  

 Compras por medio de convenios con ASOROCHE: para la realización de 

compras a proveedores con los que ASOROCHE haya establecido un 

convenio. Si la compra cumple con lo establecido como “compra de contado”, 

se tramitará como tal. 

 Gastos médicos, salud, funerarios y estudios: dirigido a financiar, em forma 

ágil y de bajo costo, gastos que impliquen la solución a situaciones de las 

categorías mencionadas.   
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Excepciones: se aplican las siguientes excepciones a las operaciones crediticias 

(Reglamento de Créditos ASOROCHE, 2021): 

 No se consideran créditos aquellas operaciones que se pagan por medio de 

contado o rebajo de nómina (se cancela al 100%) en un período de 30 días 

o menos. Al no son considerados un crédito, no devengan intereses.  

 Comprende casos como: cafetería, máquinas expendedoras y otros servicios 

que ofrezca ASOROCHE para los cuales existe un acuerdo con el proveedor. 

No deberá superar el equivalente a un salario base de ley.  

 En caso de pago con tarjeta, se deberá adicionar el porcentaje que la entidad 

financiera cobra por dicha transacción. 

 

Procedimiento: las solicitudes de crédito se tramitan por medio del siguiente flujo 

(Reglamento de Créditos ASOROCHE, 2021): 

 El comité de crédito se reunirá cada quince días, siempre que haya 

solicitudes de préstamos por considerar, pudiendo reunirse 

extraordinariamente cuando así se requiera.  

 Las discusiones podrán llevarse a cabo en forma virtual y sus acuerdos 

deberán quedar debidamente documentados. 

 El comité hará el análisis de la solicitud de préstamo, así como el saldo 

disponible en el aporte obrero del solicitante según con el porcentaje 

establecido como límite máximo para la línea de crédito en cuestión. 

 Se analizará la liquidez del asociado con base en su salario neto según la 

constancia salarial aportada.  

 La recomendación se emitirá con base en mayoría simple de los miembros 

del Comité de Crédito presentes en la reunión de discusión del caso.  

 El Comité de Crédito se compromete a emitir su recomendación en 3 días 

hábiles después de haber recibido la solicitud y la documentación completa. 

 Se procederá a la firma del formulario de solicitud al menos por dos miembros 

del comité. 
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 Enviará la recomendación pertinente a la junta directiva para que adopte la 

resolución definitiva correspondiente.  

 La administración de ASOROCHE notificará al asociado la decisión de la 

junta directiva en un plazo de 2 días hábiles posteriores a la decisión. 

 

Consideraciones adicionales (Reglamento de Créditos ASOROCHE, 2021): 

 Con el fin de incentivar la cultura del ahorro y la liquidez del asociado, se 

estipula que la cuota de la nueva deuda por suscribir no deberá superar el 

50% del salario neto que se observa en la constancia salarial del asociado. 

 Todas las líneas de crédito otorgan, como un límite máximo, el 100% del 

ahorro obrero. 

 

2.6 Análisis del entorno 

Como parte del presente trabajo investigativo, también se realizará un análisis 

del entorno. Para esto, se utilizará el análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

y la herramienta FODA. 

2.6.1 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

Según Porter (1997), la situación de la competencia en un sector industrial 

depende de cinco fuerzas competitivas básicas: 

 La rivalidad entre los competidores existentes en el sector industrial. 

 La amenaza de productos o servicios sustitutos. 

 La amenaza de nuevos ingresos en el sector. 

 El poder negociador de los clientes. 

 El poder negociador de los proveedores. 

La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el 

sector de acción y, por consiguiente, los beneficios medidos en términos del 

rendimiento del capital invertido. 
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La competencia va más allá de los simples competidores, ya que los clientes, 

proveedores, sustitutos y competidores potenciales son también parte de esta 

competencia (Porter, 1997). A continuación, se describe cada una de ellas: 

 La rivalidad entre los competidores existentes en el sector 

Al analizar el entorno de cualquier empresa, se deben tomar en cuenta todas 

aquellas empresas que ofrecen el mismo bien o producto en un mercado 

determinado. La rivalidad entre los competidores de un determinado sector define 

la rentabilidad del mismo. Cuantos menos competidores se encuentren en un sector, 

normalmente, serán más rentables y viceversa. 

 

 La amenaza de productos o servicios sustitutos 

Los productos sustitutos son aquellos que desempeñan la misma función para 

el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente. 

Esta amenaza puede agravarse cuando, bajo el impacto de un cambio tecnológico, 

por ejemplo, la relación calidad/precio del producto sustitutivo se modifica en 

relación con la del producto (Porter, 1997). 

 La amenaza de nuevos ingresos en el sector 

Se refiere a las barreras de entrada de nuevos productos o competidores al 

sector. Cuanto más fácil sea la entrada de nuevos productos o competidores, mayor 

será la amenaza. Se tiene que existen siete barreras de entradas que podrían 

usarse para crearle a la organización una ventaja competitiva (Porter, 1997): 

o Economías de escala 

o Diferenciación del producto 

o Inversiones de capital 

o Desventaja en costes independientemente de la escala 

o Acceso a los canales de distribución 

o Política gubernamental 

o Barreras a la entrada 
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 El poder negociador de los clientes o compradores 

Se da cuando los compradores compiten en el sector forzando la baja de precios, 

una calidad superior o más servicios. De esta forma, logran que se genere una 

competencia que podría provocar un decrecimiento en la rentabilidad del sector.  El 

poder de cada uno de los grupos importantes de compradores depende de varias 

características relacionadas con su situación de mercado y con la importancia 

relativa de sus compras comparada con el total de sus ventas (Porter, 1997). 

 

 El poder negociador de los proveedores 

Sucede cuando los proveedores cuentan con mucha organización dentro del 

sector, recursos relevantes y condiciones sobre precios y tamaños de los pedidos. 

Cuanto menor sea la base de proveedores, menor será el poder de negociación. 

Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector incapaz 

de repercutir los aumentos de coste con sus propios precios (Porter, 1997). 

 

2.6.2 Análisis FODA 

 

La sigla FODA proviene del inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats) y se utilizan para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información que se posee con el fin de examinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Su finalidad es analizar la 

interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual 

este compite. A continuación, se muestra el detalle de cada uno de sus 

componentes (Strickland, 1985):  

 



62 
 
 

 Fortalezas: son las capacidades especiales con las cuales cuenta la 

empresa, y por las que posee una posición privilegiada frente a la 

competencia. Se refiere a los recursos controlados, capacidades y 

habilidades poseídas, actividades desarrolladas positivamente, etc. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que deben descubrirse en el entorno donde actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Suele referirse a los recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar, incluso, contra la permanencia de la organización. 

 

Por medio de este análisis FODA, se pueden convertir los datos en insumos 

valiosos que permitan una toma de decisiones más estratégica.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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El marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 

empleados para formular y resolver problemas. El presente capítulo desarrolla los 

métodos y técnicas que se utilizarán para la recolección de información para su 

respectivo análisis. 

 

3.1 Tipos de estudio 

Méndez concluyó que, “según el nivel de conocimiento científico (observación, 

descripción, explicación) al que se espera llegar el investigador, se debe formular el 

tipo de estudio” (Mendez, 1988). 

El propósito del tipo de estudio es indicar el tipo de información necesaria y el 

nivel de análisis que debe realizarse, siempre teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la investigación.  

Méndez se refiere a los estudios descriptivos de la siguiente manera:  

“La investigación en las ciencias sociales se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su 

interrelación” (Méndez, 1988). 

Además, establece que los objetivos del estudio descriptivo son: 

“Establecer las características demográficas de unidades investigadas, 

Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran 

en el universo de investigación, establecer comportamientos concretos, 

descubrir y comprobar la posible asociación de variables” (Mendez, 1988). 

Se puede resumir lo anterior de la siguiente manera: el estudio descriptivo 

identifica características del universo de investigación, permitiendo señalar formas 

de conducta y actitudes, para, de esa manera, establecer comportamientos 

concretos y descubrir la relación entre las variables, basado en los objetivos de la 

investigación. 
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Para la elaboración de este trabajo, el análisis descriptivo, como su nombre lo 

indica, consiste en describir las tendencias claves en los datos existentes 

relacionados con la cartera de créditos y de inversión de ASOROCHE, y observar 

las situaciones que conduzcan a nuevos hechos, incluyendo la recopilación de datos 

relacionados. Posteriormente, se organizan, se tabulan y se describen los 

resultados con el fin de derivar en recomendaciones para la junta directiva.  

 

3.2 Enfoque metodológico y método seleccionado 

Esta memoria utiliza un análisis descriptivo basado en datos cualitativos y 

cuantitativos. El análisis descriptivo se basa en la descripción de características de 

objetos de estudio, como personas o grupos (Ocampo, 2017). A través del lenguaje 

descriptivo, se detallan las características del sujeto de estudio con el fin de que el 

lector comprenda ampliamente el sujeto de estudio y cómo el mismo se ha ido 

desarrollando en el tiempo (Ocampo, 2017). 

Se pondrá énfasis en analizar la información referente a créditos y cartera de 

inversión actuales. De manera cuantitativa, también se realizará un análisis 

cualitativo de los procesos utilizados para la toma de decisiones, herramientas 

disponibles y medición de los indicadores actuales. Según Barrantes, pueden 

describirse de la siguiente forma (Barrantes, 2000): 

 Cuantitativo: “se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificar. Utiliza la metodología empírico-analítica y se sirve de la 

estadística para el análisis de los datos”. 

 Cualitativa: “…estudia especialmente los significados de las acciones 

humanas y de la vida social. Utilizando la metodología interpretativa. El 

tratamiento de los datos es, generalmente, cualitativo en una investigación”. 

El método científico es el método utilizado para iniciar toda investigación y el 

método integral (cuantitativo y cualitativo) se utiliza como complemento con el fin de 

contar con mayor amplitud en la investigación y el desarrollo de una situación. 
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Sobre ASOROCHE, se describirán los procesos actuales, los repositorios y tipos 

de información (cuantitativo o cualitativo), las herramientas que permiten la toma de 

decisiones y, por consiguiente, cómo la junta directiva toma las decisiones.  

Posterior a esto, con base en otros elementos de la investigación, se podrán 

obtener los resultados de la investigación y, de esta forma, poder interpretar 

(Morales, 2009)  para concluir el trabajo final. 

 

3.3 Características de los participantes  

 
Sujetos 
 

Según Barrantes (2000), los sujetos de la investigación se definen como las 

“...personas objeto de estudio”. Son aquellas personas o grupos de personas que 

forman parte de los colectivos cuyas características, opiniones, experiencias, 

condiciones de vida, entre otros rasgos y atributos cobran interés particular para 

investigaciones con enfoque cuantitativo o cualitativo. Para este caso en particular, 

nos concentramos en la junta directiva de ASOROCHE, la administración y la 

contaduría, los cuales poseen la experiencia, así como la información sobre el 

proceso de toma de decisiones. 

 

3.4 Fuentes de información 

Una fuente de información es todo aquello que proporciona datos para 

reconstruir los hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son 

un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso de a la información. 

Se encontrarán diferentes fuentes de información, dependiendo del nivel de 

búsqueda que se haga. 

 

Primarias 

Este tipo de fuentes contiene información original, es decir, son de primera 

mano. Son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 
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Contienen información directa antes de ser interpretada o evaluada por otra 

persona. Las principales fuentes de información primaria son libros, monografías, 

publicaciones periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones 

públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios, 

testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos documentales o foros 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008).  

Las fuentes de información primarias que se utilizarán en este trabajo sobre 

ASOROCHE se enlistan a continuación: 

 Reglamento de crédito de ASOROCHE. 

 Reglamento de inversiones de ASOROCHE. 

 Base de datos de inversiones realizadas en el 2020 y 2021. 

 Reportes del sistema de contabilidad para créditos de ASOROCHE. 

 Estado de resultados y balance general de ASOROCHE. 

 Estados de cuenta de instituciones bancarias donde se realizan las 

inversiones.  

 Internet para análisis de mercado en tasas de interés tomadas de los 

sitios propios de las entidades bancarias. 

Secundarias 

Éstas contemplan la información adicional con la que la investigación pueda 

contar sobre el emprendimiento (Morales, 2009). Este tipo de fuentes se refiere a 

las que ya han procesado información de una fuente primaria. El proceso de esta 

información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción 

y reorganización de la información de la fuente primaria (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2008). 

Las fuentes de información secundarias que se utilizarán en este trabajo sobre 

ASOROCHE se enlistan a continuación: 

 Análisis del rendimiento de inversiones en el año 2020 y 2021. 

 Análisis del proceso de inversiones y créditos. 
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 Proyección de rendimientos en créditos en inversiones 2021. 

3.5 Unidad de estudio 

La unidad de estudio de esta investigación está constituida por la Asociación 

Solidarista de Empleados de Roche Servicios S.A. La investigación incluye el 

estudio y la evaluación del portafolio de crédito y de inversiones.  

 

3.6 Tratamiento de la información 

Méndez define el tratamiento de la información del siguiente modo: 

“Determinación de los procedimientos para la codificación y tabulación de la 

información para el recuento, clasificación y ordenación de la información en tablas 

o cuadros (Mendez, 1988). 

La información recabada en la etapa investigativa, así como lo relacionado con 

las conclusiones y recomendaciones, se presentará por medio de cuadros, gráficos, 

prosa y textos. 

 

3.7 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Recolección de datos 

La recolección de datos se refiere al proceso de recolección de información para 

dar solución al problema planteado en el trabajo de investigación. Durante el 

desarrollo de este trabajo de investigación, los instrumentos que se utilizarán para 

la recopilación de la información sobre ASOROCHE serán los siguientes: reportes 

específicos, normativas y procedimientos, entrevistas, observaciones y análisis del 

contenido, estado de resultados, balance general y bases de datos, todos los cuales 

tienen la finalidad de obtener la información necesaria para proponer las 

recomendaciones correspondientes. 
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Entrevista 

La entrevista es el proceso en el cual se recopilan datos a través de la 

formulación de preguntas y el registro de las respuestas. 

En este trabajo de investigación se aplicarán entrevistas a funcionarios de la 

junta directiva, asesores legales y contables con el objetivo de recolectar 

información específica acerca de sus responsabilidades, procesos y forma de 

manejar las operaciones diarias. 

 

3.8 Análisis de contenido 

El análisis de contenido o datos es la etapa de la investigación donde se 

procesan y se evalúan los datos obtenidos. Este análisis de datos se realiza para 

encontrar tendencias y obtener conclusiones sobre la información contenida. 

Además, se realiza la clasificación de todos los datos recolectados para un manejo 

adecuado y eficiente que facilite su análisis e interpretación.  

Para ASOROCHE, se aplicará lo aprendido a lo largo de la maestría con 

herramientas que permitan generar conclusiones sobre la cartera de créditos y de 

inversiones.  

 

3.9 Confiabilidad 

Con respecto a este tema, Ruiz señala que “la confiabilidad de un instrumento 

de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados” (Medina, 2019). 

 

3.10 Validez 

La validez es la capacidad de un instrumento de investigación de entregar 

resultados precisos, los cuales permitan una adecuada interpretación y el desarrollo 
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de conclusiones correctas. La validez representa la capacidad de los instrumentos 

utilizados en esta investigación de producir medidas adecuadas y precisas que 

permitan extraer conclusiones correctas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  



72 
 
 

En el presente capitulo, se presentan los resultados del estudio desarrollado En 

ese sentido, es importante mantener en mente que el proceso de análisis se enfoca 

en créditos, inversiones y en el proceso que acompaña la gestión de los recursos 

de ambas carteras.  

 

4.1 Cartera de Crédito 

Actualmente, ASOROCHE mantiene activas operaciones comprendidas en 11 

líneas de créditos a los asociados con diferentes tasas de Interés, algunas de ellas 

ya se encuentran inactivas por diferentes motivos. En la siguiente tabla se detalla 

por línea de crédito la cantidad de dinero activa de créditos, el interés que se cobra 

al asociado, así como el monto total en saldos a la fecha.  

Tabla 2 Detalle por línea de crédito  

Línea Crédito 
Número de 
créditos 

Tasa 
Interés         Saldos 

REFUNDICIÓN DE 
DEUDAS 9 18% 24,351,896.58 

PERSONAL LARGO PLAZO 12 16% 11,780,691.23 

SOLIDARIO LARGO PLAZO 4 8% 2,644,295.43 

SALUD LARGO PLAZO 1 11% 1,745,806.00 
CRED. SUCESOR LARGO 
PLAZO 1 18% 347,290.68 

FERIAS 12 MESES 2 15% 241,967.11 

ESTUDIO LARGO PLAZO 1 11% 181,415.69 

FERIAS 3 MESES 2 15% 47,793.01 

FERIAS 24 MESES 1 15% 34,783.95 

FERIAS 6 MESES 1 15% 25,655.84 

PERSONAL CORTO PLAZO 1 16% 18,221.15 

Grand Total 35 15.2% 41,419,816.67 
Fuente: Reporte de créditos generado por la contabilidad, ASOROCHE 
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La asociación, como parte del reglamento de crédito e inversiones, permite que 

el 15% del patrimonio sea destinado a las líneas de créditos ofrecidos. En este 

momento, de ese 15%, de los cuales se utilizan para este fin únicamente cerca del 

16%, queda disponible el 84% de los recursos.  

En cuanto a los asociados que solicitan créditos, de éstos, 35 créditos están 

distribuidos entre 29 asociados. ASOROCHE, actualmente, tiene 158 asociados, es 

decir, un 18% de los asociados tiene créditos activos.  

A nivel de rendimiento para ASOROCHE, en promedio, los créditos generan un 

15.2%, tasa que actualmente es sumamente atractiva, entendiendo que los 

certificados de depósito a plazo ofrecen como máximo un 8.55% al año en 

cooperativas. Se espera que, para finales del presente año, los créditos contribuyan 

con cerca de 9 millones de colones en intereses generados de la cartera de crédito. 

Los montos aprobados de los créditos sumaban en total 92 millones de colones. 

Por lo tanto, se puede concluir que, en el último año, hay una disminución de la 

cartera crediticia de ASOROCHE. Dicha disminución representa un 44%. Esto se 

debe a los pagos de las cuotas de los asociados, pero también a que no hay nuevas 

solicitudes de crédito que incrementen la cartera. 

A nivel de riesgo, los créditos se mantienen al día, dado que el mecanismo de 

pago donde se descuenta directamente del pago de la planilla y la mayor parte de 

ellos está cubierto por el ahorro obrero. 
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4.1.1 Análisis del entorno 

Los créditos por sí mismos son productos financieros que están en un entorno 

competitivo, donde existen diferentes entidades bancarias que ofrecen distintas 

líneas de crédito, así como condiciones. Por esta razón, se analiza el entorno y 

cómo esto puede afectar la oferta de las distintas líneas de crédito de ASOROCHE. 

 

4.1.2 Entidades bancarias  

Para iniciar el análisis, se agrupan las distintas entidades de la siguiente 

manera, tomando como referencia las entidades bancarias con mayor presencia en 

el mercado de Costa Rica:  

 Banca Privada 

o BAC San José 

o Scotiabank 

o Lafise 

 Banca Pública 

o Banco Nacional de Costa Rica 

o Banco de Costa Rica 

o Banco Popular 

 Cooperativas 

o Coopeservidores 

o CoopeCaja 
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En la siguiente tabla, se resumen las principales líneas de crédito con las tasas 

de interés actuales disponibles según el grupo de entidades bancarias: 

Tabla 3 Principales líneas de crédito disponibles en el mercado 

Grupo entidad Tipo de préstamos Tasa de interés 

Banca Privada Personal 26% 

 Microcrédito 53% 

 Vivienda TBP +5% 

Banca Pública Personal 31% 

 Salud 15% 

 Educación 15% 

Cooperativas Personal 24% 

 Salud 24% 

 Estudios  24% 

 Refundición de deudas 24% 
Fuente: Páginas de Internet de las diferentes entidades bancarias 

En el siguiente gráfico, se presenta la comparación de las tasas de interés 

ofrecidas por los principales bancos públicos del país, con relación a la tasa de 

interés ofrecida por la ASOROCHE en cada línea de crédito. 

 

Figura 4 Comparación de tasas de línea de crédito ASOROCHE vs entidades bancarias 

Fuente: Elaboración propia de las personas investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo 
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Al interpretar el gráfico presentado, se puede concluir que las tasas de interés 

ofrecida por la ASOROCHE son competitivas y sumamente atractivas por debajo de 

todas las tasas ofrecidas actualmente en Banca Privada, Banca Pública y 

cooperativas. 

 

4.1.3 Análisis FODA 

A continuación, se desarrolla el análisis FODA según la oferta de líneas de 

crédito de ASOROCHE: 

Fortalezas 

 Los fondos utilizados en la línea de crédito de ASOROCHE son de origen 

propio por medio de los aportes mensuales del patrono y trabajadores. Por 

lo tanto, no tienen costo de financiamiento adicional al costo de oportunidad 

de destinarlos para otro tipo de propósitos. 

 ASOROCHE cuenta con más de 158 asociados, los cuales son clientes 

potenciales de las distintas líneas de crédito. 

 ASOROCHE cuenta con un proceso eficiente y ágil de evaluación de las 

solicitudes de crédito hipotecario, ya que los aspirantes a dichos créditos son, 

a su vez, asociados, lo cual le permite contar con información privilegiada 

para realizar los estudios de crédito. 

 La junta directiva de ASOROCHE tiene completa potestad para modificar las 

condiciones de las líneas de crédito ofrecidas, lo cual es una ventaja 

competitiva en relación con la agilidad con la cual se pueden realizar cambios 

a éstas. 

 Se tienen tasas de interés competitivas en temas de créditos personales con 

respecto a lo que ofrece el mercado financiero. 
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Oportunidades 

 Incrementar la cantidad de créditos activos, y de esta manera, generar 

ingresos para la asociación que generen mayores excedentes.  

 Crear una cultura financiera, donde los asociados puedan entender las 

diferencias y los beneficios de utilizar créditos de la asociación versus los del 

mercado. 

 ASOROCHE debe ofrecer líneas de crédito ajustadas a las necesidades de 

los asociados, y de esta manera, ser percibida como una opción fuerte y 

atractiva para los créditos. 

 Mejorar la asesoría al asociado, de manera tal que se busque una estabilidad 

financiera y no un sobreendeudamiento. 

 

Debilidades 

 Líneas de crédito limitadas, las cuales son muy específicas y de montos 

relativamente bajos 

 No existe una clara diferenciación en los tipos de crédito ofrecidos por la 

asociación, es decir, si son de inversión o de gasto. Esto permitiría ofrecer 

mejores tasas de interés en el caso de créditos para inversión (estudios, 

salud, entre otros) y una tasa mayor para los créditos de gasto.  

 No contar con un músculo administrativo que permita una planificación 

estratégica de la cartera. 

 No contar con mecanismos de cobro en casos donde el crédito supere el 

ahorro obrero y el colaborador deje de laborar para Roche. 

 No hay un proceso de análisis continuo de lo que ofrece ASOROCHE versus 

lo que ofrece el mercado, lo cual hace muy lento o inexistente el ajuste de la 

oferta de las líneas de crédito. 
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Amenazas 

 La política monetaria está enfocada en la activación de la economía, por lo 

cual los intermediarios financieros cuentan con recursos suficientes y deben 

colocar créditos. Este efecto genera presión en el mercado, creando más y 

mejores líneas de crédito, lo cual compite con la oferta de créditos de 

ASOROCHE.  

 El sistema bancario ofrece diferentes herramientas financieras con las cuales 

los asociados pueden adquirir deudas en forma más sencilla, por ejemplo, 

tarjetas de crédito, microcréditos para la compra de productos o servicios en 

el mercado. En contraste, ASOROCHE no cuenta con dichas herramientas.  

 El límite del monto en el crédito ofrecido por ASOROCHE es dependiente del 

ahorro obrero y no de la capacidad de pago. Esto puede limitar los créditos 

a montos bajos en comparación con lo que podría obtener el asociado en el 

mercado. 

 Los distintos intermediarios bancarios tienen productos crediticios que 

atienden distintas necesidades, por ejemplo, compra de vehículo, compra de 

terrenos o vivienda, entre otros. En la actualidad, dichas líneas de crédito no 

están disponibles en la asociación.  

 Desafiliaciones de los asociados de manera temporal, lo cual les permite 

acceder a su ahorro obrero de manera casi inmediata. 

  

4.1.4 Evaluación financiera 

Los objetivos principales para ASOROCHE de crear una cartera de crédito es 

posible resumirlos de la siguiente manera: 

 Generar excedentes para los asociados por medio de préstamos y tasas 

competitivas 

 Beneficiar a los asociados que requieran de préstamos para enfrentar 

necesidades o deseos.  
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Tomando en consideración estos dos objetivos, en la siguiente sección, se 

analizará la factibilidad financiera del modelo propuesto, para lo cual se utilizarán 

tres escenarios de crecimiento en la colocación de créditos. Dicho crecimiento 

supuesto está basado en la respuesta positiva de una gran cantidad de asociados 

por adquirir un crédito a tasas muy competitivas en relación con el mercado. 

 

4.1.4.1 Análisis del escenario actual: 

En el siguiente gráfico, se puede observar que 6 de cada diez créditos 

corresponden a refundición de deudas. Por otra parte, 3 de cada diez créditos 

corresponde a créditos personales. En dos líneas de créditos, se concentra el 90% 

de las solicitudes de distintas líneas de créditos de los asociados de ASOROCHE. 

 

Figura 5 Principales líneas de crédito utilizadas por los asociados 

Fuente: ASOROCHE 

Al observar las tasas ofrecidas por ASOROCHE en ambas líneas de crédito, se 

deduce que son tasas altamente competitivas con respecto a lo ofrecido por el 

mercado financiero.  
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Figura 6 Comparación tasas ASOROCHE versus mercado 

Fuente: Elaboración propia de las personas investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo 

Al analizar este gráfico, se puede deducir que no es necesario cambiar las tasas 

ofrecidas por la asociación, pues, en todos los segmentos, son más competitivas.  

 

4.1.4.2 Escenarios para las proyecciones 

Con el fin de analizar la viabilidad financiera de la cartera de crédito de la 

asociación, se utilizan los siguientes escenarios, todos los cuales se basan en un 

horizonte temporal de 8 años: 

 Escenario actual: mantener la cartera de crédito sin variación.  

 Proyección 10%: crecimiento anual del 10% de la cartera de crédito en sus 

dos principales líneas de crédito. 

 Proyección 20%: crecimiento anual del 20% de la cartera de crédito en sus 

dos principales líneas de crédito. 

Estos porcentajes de crecimiento se estiman con base en los siguientes 

supuestos: 

 Tasas de interés competitivas versus las que ofrece el mercado. 
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 Campaña para educar sobre las ventajas de acceder a créditos que tengan 

el potencial de mejorar el flujo de caja del asociado, por ejemplo, refundición 

de deudas. 

 Este punto, posiblemente, es el más importante y se refiere a comprender en 

cuál escenario la cartera de créditos ofrece una contribución a los excedentes 

de la asociación. 

 

La siguiente información será utilizada para realizar el análisis de factibilidad: 

 

Al cierre de julio del año 2021, la cartera de crédito hipotecario de ASOROCHE 

está en un monto de 41 000 000 de colones, sin embargo, se utilizará 

específicamente el monto de las dos principales líneas de crédito, el cual es 

equivalente a un monto de 37 896 000 millones de colones. 

Los gastos administrativos anuales de ASOROCHE atribuibles a la operación de 

crédito rondan los 2 450 000 millones de colones, de acuerdo con los estados 

financieros con corte a julio 2021.  

Para analizar la factibilidad financiera de la propuesta, se realizará una 

proyección de utilidades de los próximos 8 años. 

Las condiciones para las dos principales líneas de crédito dadas las condiciones 

competitivas, se decide no variarlas. 

A continuación, se analizan los resultados de los 3 escenarios seleccionados: 

 

El crecimiento de las carteras de crédito, según lo establecido previamente las 

carteras en un periodo de 8 años, tendrá el siguiente comportamiento: 

1. Escenario actual, inicia y mantiene la cartera en 37 896 000 de colones. 
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2. Escenario proyección de crecimiento de la cartera de crédito en 10% anual: 

en este escenario, la cartera inicia en 37 896 000 y, en el año 8, tendría un 

valor de 81 000 000 de colones. 

3. Escenario proyección de crecimiento de la cartera de crédito en 20% anual: 

en este escenario, la cartera inicia en 37 896 000 y, en el año 8, tendría un 

valor de 162 000 000 de colones. 

 

Figura 7 Crecimiento de la cartera de crédito ASOROCHE 

Fuente: Elaboración propia de las personas investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo 

Al hacer crecer la cartera de crédito, también se analiza el comportamiento de 

las utilidades, el cual se resume en la siguiente imagen: 
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Figura 8 Evolución de las utilidades de la cartera de crédito ASOROCHE 

Fuente: Elaboración propia de las personas investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo 

Es posible observar que es necesario dinamizar y hacer crecer la cartera de 

crédito, con el fin de generar mayores beneficios para los asociados, siempre 

manteniendo las tasas de interés competitivas de la asociación. 

De seguido, se procederá a analizar la tasa interna de retorno (TIR), así como el 

valor actual neto (VAN) de los tres escenarios:  
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Figura 9 Análisis VAN y TIR de los tres escenarios 

Fuente: Elaboración propia de las personas investigadoras para efectos del presente trabajo 

investigativo 

 

Para analizar en detalle estos resultados, se hará por cada uno de los 

escenarios: 

 Escenario actual: se puede observar que, al calcular el TIR, se obtiene un 

valor de -10%, con un VAN negativo también con una tasa de descuento 

definida en un 9%, siendo este porcentaje, la tasa que se podría recibir si se 

colocara este dinero en un certificado de depósito a plazo. La conclusión es 

que este escenario no está siendo una inversión que genere un retorno de 

inversión. 

 Escenario proyección de crecimiento del 10% anual: se entiende que es un 

crecimiento anual muy agresivo, sin embargo, permite concluir que, aun a 

este nivel de crecimiento anual de la cartera, se tendría un TIR del 7%. El 

VAN sigue siendo negativo a una tasa de descuento del 9%, es decir, sigue 

siendo más atractivo invertir ese dinero en certificados de depósito a plazo.  
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 Escenario proyección de crecimiento del 20% anual: Sin duda el crecimiento 

más agresivo, pero nos permite concluir que, a este nivel de crecimiento 

anual de la cartera, se tendría un TIR del 19%, el VAN en este escenario es 

positivo a una tasa de descuento del 15%. Este es el escenario más favorable 

para la cartera de crédito de ASOROCHE. 

Este análisis permite concluir que se hace necesario incrementar la cartera de 

crédito a un nivel superior a los 150 millones de colones, si se desean obtener 

rendimientos de un 15% en el periodo de 8 años previsto.  

 

4.2 Portafolio de inversión 

Para el análisis del portafolio de inversión de ASOROCHE, se centra en el 

proceso de evaluación de metas anuales para la obtención de rentabilidad 

esperada. Se debe entender que estamos frente a una desaceleración de la 

economía, con tasas históricamente bajas de los instrumentos financieros que 

utiliza ASOROCHE.  

 

4.2.1 Naturaleza de las inversiones 

Todas las inversiones realizada por la asociación procuran incrementar el valor 

real de los recursos, buscando las mejores condiciones de mercado orientadas bajo 

los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez. Las inversiones se hacen en 

instrumentos de crecimiento patrimonial y no podrán ser especulativas debido al 

riesgo implícito que conlleva. 

A partir de esto, el reglamento actual de inversiones coloca a la asociación en 

un perfil conservador. Se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y valorar la 

seguridad. Por lo tanto, se utilizan instrumentos de inversión que le den certeza de 

que no perderá parte o todo el dinero invertido. Sin embargo, lo anterior le resta 

importancia a que los rendimientos obtenidos sean bajos. Por esta razón, se utilizan 

en instrumentos como títulos de deuda o certificados de depósito a plazo. 
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A pesar que el reglamento de inversiones, determina un perfil conservador, lo 

cierto es que ASOROCHE asume un perfil de riesgo mayor, al concentrar las 

inversiones en Cooperativas en moneda colones. 

Las entidades financieras más utilizadas para crear los certificados de depósito 

a plazo son Coopeservidores con un 33.6% del patrimonio invertido, seguido por 

Coopecaja con un 27.3% del patrimonio invertido. En el siguiente gráfico, se puede 

observar la distribución del portafolio de inversión. Es importante resaltar que se 

incluye el monto de créditos activos como parte del análisis de inversión, lo cual 

representa un 2.2%. 

 

Figura 10 Composición del portafolio de inversión ASOROCHE 

Fuente: Base de datos de inversión ASOROCHE 

 

Es importante entender los distintos instrumentos utilizados para crear las 

inversiones. En el siguiente gráfico, se puede observar cómo el 71.1% de las 

inversiones está colocada en certificados de depósito a plazo, la reserva de liquidez 

que es obligatorio mantener, y por último y creado recientemente, en el Fondo de 

Inversión del BAC, un portafolio de inversión en sí mismo en moneda de dólares 

americanos. Esto nos deja con un 87% del portafolio con colones costarricenses. 
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Figura 11 Distribución de la inversión en instrumentos financieros 

Fuente: Base de datos de inversión ASOROCHE 

 

4.2.2 Análisis del entorno 

Las inversiones, dentro del perfil o parámetros que se han decidido utilizar por 

ASOROCHE, crean un proceso relativamente sencillo para la selección las nuevas 

inversiones. 

4.2.3 Entidades bancarias  

Para iniciar con el análisis, se agrupan las distintas entidades de la siguiente 

manera, tomando como referencia las entidades bancarias con mayor presencia en 

el mercado de Costa Rica:  

 Banca Privada 

o BAC San José 

o Scotiabank 

o Lafise 

 Banca Pública 

o Banco Nacional de Costa Rica 

o Banco de Costa Rica 

o Banco Popular 
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 Cooperativas 

o Coopeservidores 

o Coopecaja 

En la siguiente tabla, se resumen las principales tasas obtenidas de las 

inversiones realizada por ASOROCHE en las distintas entidades financieras: 

Tabla 4 Tasas ofrecidas por las entidades financieras 

 

Fuente: Base de datos de inversión ASOROCHE 

4.2.4 Comité de Inversiones 

Este comité es el responsable del análisis, toma de decisiones y evaluaciones 

del portafolio de inversión. Para ello, se reúne, de manera periódica, para decidir 

principalmente dónde colocar las nuevas inversiones de acuerdo con la oferta de 

tasas de interés que, en ese momento, ofrezcan las distintas entidades bancarias. 

Esté comité está conformado por:  

 El presidente de la junta directiva. 

 El tesorero de la junta directiva, el cual fungirá como coordinador del comité. 

 Un miembro adicional de la junta directiva. 

 El fiscal.  



89 
 
 

4.2.5 Proceso de decisión 

El Comité de Inversión, de manera general, sigue el siguiente proceso en 

preparación a la reunión, toma de decisión e implementación. 

 Paso 1: el tesorero es el responsable de convocar al Comité de Inversión, 

normalmente, cuando hay recursos suficientes o vencimientos de certificados 

de depósito a plazo. 

 Paso 2: se solicitan las ofertas de tasas de interés a las distintas entidades 

bancarias con las cuales trabaja la asociación. 

 Paso 3: se analiza el flujo de caja para el mes, y se identifica si es necesario 

reservar parte del dinero para hacer frente a los compromisos.  

 Paso 4: con la información completa, el comité se reúne, analiza las distintas 

ofertas y decide de acuerdo con los siguientes criterios: la concentración del 

patrimonio en una misma entidad y la tasa de rendimiento más atractiva. 

Según las condiciones del mercado, si las tasas son bajas, se prefiere por 

inversiones a corto plazo (6 meses) con el fin de buscar capitalizar mejores 

tasas en el futuro.  
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En la siguiente imagen, se muestra la plantilla utilizada para completar la 

información, analizar y decidir: 

Tabla 5 Plantilla para análisis de inversiones 

 

 

Fuente: Base de datos de inversión ASOROCHE 

4.3 Análisis del proceso y toma de decisión 

Posiblemente, una de las variables más importantes del proceso, que, en la 

actualidad, se encuentra ausente, es la creación y seguimiento de un presupuesto 
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anual, donde se definan las metas de gastos y de excedentes que se desean 

alcanzar. Por ende, se traza la estrategia que se llevará a cabo para alcanzar dichas 

metas.  

Actualmente, se realizan revisiones de los estados de resultados de manera 

trimestral. Este reporte es creado por la contabilidad de ASOROCHE y presentado 

a la junta directiva. Éste es uno de los momentos donde se pueden detectar 

situaciones que deben ser atendidas y/o corregidas. 

Al no existir un presupuesto anual con metas claras, no es posible determinar 

una agenda estratégica en este momento.  

Así mismo, de los aprendizajes obtenidos en las sesiones, se obtiene lo 

siguiente: 

 

4.4 Desafiliaciones 

La salida de los asociados representa un análisis importante. Dichas salidas 

pueden darse por desvinculación de la compañía (despidos o renuncias) o por 

desafiliación voluntaria. Se puede observar en el siguiente cuadro el año 2020 y el 

año 2021. Es importante enfocarse en la evolución de desafiliaciones voluntarias, 

donde se observa un incremento de 8 a 11 asociados, lo cual representa un 38% 

de incremento. Al entrevistar a varios asociados que optaron por desafiliarse, éstos 

comentaron que su motivación principal fue la de acceder al ahorro obrero de 

manera inmediata, lo cual, en todos los casos, les evitaba tener que pedir un 

préstamo en la asociación o cualquier entidad bancaria.  

Tabla 6 Evolución de asociados desvinculados o desafiliados 

 

 

 

Fuente: Base de datos ASOROCHE 

Detalle  2020 2021 

Desafiliación Voluntaria 8 11 

Desvinculación de Roche  17 12 

Grand Total 25 23 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En el presente capitulo, se comparten las conclusiones y recomendaciones del 

análisis desarrollado en la cartera de crédito e inversiones de ASOROCHE. 

 

5.1 Conclusiones 

Las líneas de crédito que, actualmente, tiene ASOROCHE tienen tasas de 

interés ubicadas por debajo de las ofrecidas por distintas entidades bancarias del 

mercado. Sin embargo, hay una mayor oferta de distintas líneas de crédito, lo cual 

puede estar limitando que los asociados opten por más créditos. Esto es importante 

dado que es recomendable que la cartera crezca cerca de 150 millones de colones 

con el fin de generar utilidades anuales que contribuyan a los excedentes de la 

asociación. Para ello, es importante que los asociados soliciten más créditos, pero 

que no sean necesariamente créditos destinados para gasto, sino para inversión, 

por ejemplo, educación, salud, entre otros. Este tipo de créditos mejoraría no solo 

la cartera, sino que tendría un impacto positivo en calidad de vida del asociado. 

Un aspecto importante por considerar es el crecimiento de las desafiliaciones 

voluntarias. Esto le permite al asociado tener acceso a su ahorro obrero de manera 

inmediata y le evita solicitar un crédito a la asociación. Usualmente, el asociado 

vuelve al poco tiempo para no perder el beneficio del aporte patronal. 

La asociación está iniciando un proceso de planeación estratégica, lo cual es 

muy importante que se concrete. Esto le permitiría elaborar un presupuesto a inicios 

de año con las proyecciones y metas establecidas. De esta manera, se tendrá un 

seguimiento, análisis y toma de decisiones que permita dar con su cumplimiento, su 

ejecución en todos los ámbitos (inversiones, ganancias por intereses de los créditos, 

gastos, etc.) 

ASOROCHE no escapa de los efectos negativos que ha traído la pandemia, 

principalmente, en lo referente a inversiones, así como a créditos. En la primera, las 

tasas de interés han bajado en los instrumentos financieros que utiliza la asociación 

(certificados de depósito a plazo), por tanto, las ganancias han disminuido en 

comparación con los años anteriores. Sobre los créditos, los asociados están 
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evitando el endeudamiento, aun con las tasas competitivas ofrecidas por 

ASOROCHE. También esto se suma a que el asociado opta por la desafiliación, lo 

cual también afecta los excedentes en alguna medida.  

 

5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Al Comité de Crédito e Inversiones 

Sobre la cartera de crédito, se debe buscar incrementar el monto colocado en 

créditos, siempre de manera segura, con el fin de mejorar la rentabilidad de esa 

operación. Para ello, se deben establecer estrategias de comunicación y educación 

para el asociado para posicionar los beneficios que ofrecen las distintas líneas de 

crédito que ofrece ASOROCHE. Este interés debe ir de la mano con créditos que 

permitan mejorar la calidad de vida del asociado.  Se recomienda mantener una 

tasa de interés fija, pero que se revise periódicamente y no basarse, por ejemplo, 

en la tasa básica pasiva (TBP), ya que ésta, al depender del desempeño de la 

economía nacional y debido a la situación de pandemia, podría ser muy volátil. 

Aunque se incremente el monto en créditos colocados, se deben mantener los 

niveles de riesgo en los límites tolerables y tomar medidas para mitigar posibles 

eventualidades con el fin de evitar situaciones donde ASOROCHE deba 

incrementar sus gastos legales en procesos de cobro. En este mismo punto, se 

recomienda llevar a cabo un proceso de renovación de las firmas de documentos 

de los créditos, tales como pagarés con el fin de tener un mayor respaldo legal. 

En cuanto a la estructura de ASOROCHE, es importante involucrar a los 

asociados para que contribuyan con los objetivos de crear mayor rentabilidad. Para 

esto, se puede considerar crear comités donde los asociados tengan un rol activo 

en aspectos claves de la asociación, por ejemplo, nuevos negocios. 

Asimismo, se debe crear una agenda anual de eventos importantes, por ejemplo, 

donde los comités realicen la actualización de las condiciones en ambos 

reglamentos (crédito e inversión) de manera que reflejen la realidad del mercado 
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financiero, por ejemplo, incorporación de nuevos instrumentos financieros y 

exclusión oportuna de otros. 

 

5.2.2 A la junta directiva 

Crear un presupuesto financiero a corto, mediano y largo plazo, que permita 

visualizar metas financieras de gasto y de capitalización de los intereses que 

generen mayores excedentes a los asociados.  

Durante las reuniones de junta directiva, crear una agenda con una parte fija, es 

decir, en cada reunión de junta, esos temas se deben revisar, por ejemplo, análisis 

de las finanzas actuales y sus metas respectivas. Este monitoreo debe llevar a una 

oportuna toma de decisiones. Una segunda parte de la agenda debe ser variable, 

es decir, que se incluyan temas relevantes que deben discutirse en la junta como 

proyectos nuevos, entre otros.  

Se recomienda definir este apartado como un análisis financiero. Se basa en el 

cálculo de indicadores financieros que expresan la liquidez, solvencia, eficiencia 

operativa, endeudamiento, rendimiento y rentabilidad de una empresa, en este 

caso, ASOROCHE.  

Sobre la agenda de la junta directiva, es importante que sea preparada por el 

administrador de la asociación todo el contenido en conjunto con la firma 

responsable de la contabilidad. De esta manera, la junta directiva podrá enfocarse 

en la toma de decisiones y no en la preparación y elaboración de los reportes. 

Aunque no era foco de este trabajo, se recomienda realizar un análisis de los 

gastos actuales de ASOROCHE, lo cual es importante realizarlo para optimizar los 

gastos en un momento cuando la pandemia ha disminuido los ingresos por los 

certificados de depósito a plazo.  
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5.2.3 A la administración 

Este rol es fundamental para la implementación estratégica de ASOROCHE, 

el adecuado seguimiento de las metas establecidas, así como crear y llevar todos 

los insumos necesarios para las sesiones de junta directiva. Para ello, se 

recomienda crear reportes, análisis y recomendaciones que le permitan, a la junta 

directiva, tomar las decisiones necesarias en el momento oportuno. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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En el presente capitulo, se plasma la propuesta de ajustes para la junta directiva 

y la administración de ASOROCHE para ambas carteras (inversiones y créditos), 

así como aquellas que son trasversales a ambas operaciones.  

 

6.1 Inversiones 

 Recibir una asesoría por parte de terceros para optimizar la cartera, tales 

como Prival y Mercado de Valores. 

 Crear diferentes perfiles de riesgo y definir los niveles de tolerancia de la 

asociación con el fin de diversificar el portafolio de inversión.  

 Identificar otras posibles entidades donde se puedan realizar nuevas 

inversiones. 

 

6.2 Créditos 

Incrementar la cartera de crédito a un nivel donde la asociación obtenga 

rendimientos. Para ello, se proponen los siguientes puntos: 

 Promover una mayor facilidad y rapidez en el trámite de estas operaciones 

de modo que se logre ser competitivo con respecto a lo ofrecido por otras 

entidades financieras. 

 Ampliar la cartera a opciones que vayan más allá del 100% del ahorro obrero, 

pero que cuenten con una garantía real, tales como hipotecario o prendario. 

El máximo periodo recomendado es de 20 años y debe contemplar la 

cancelación anticipada y/o abonos extraordinarios. 

 Contar con una póliza de seguros que cubra aquellos créditos cuyo saldo 

supere el 100% del ahorro obrero. 

 Actualizar documentos como pagarés de forma que se pueda llevar a cabo 

un cobro más expedito en caso de eventualidades. 

 Llevar a cabo una campaña de comunicación que dé a conocer las diferentes 

líneas de crédito vigentes, condiciones y requisitos.  
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 Modificar los estatutos para que solo se permita una desafiliación voluntaria 

a lo largo de toda la historia de la persona y se debe ampliar el periodo de 

espera para reincorporación, para lo cual se sugieren 6 meses. 

 

6.3 Transversales 

 Fortalecer el área administrativa de manera que permita llevar a cabo un 

monitoreo y modificación oportuna de ambos reglamentos y las operaciones 

asociadas a ambas carteras. 

 Efectuar una proyección anual para 2022, para lo cual se sugiere tenerlo listo 

para noviembre 2021, y una monitorización periódica, idealmente, cada 3 

meses con el fin de establecer el desempeño que se está consiguiendo en la 

asociación. 

 Actualizar el dashboard con los datos al cierre de cada mes de forma que 

pueda ser consultado por la junta directiva y la administración de una manera 

sencilla. 

 Robustecer los comités de crédito e inversión según los lineamientos de 

gobierno corporativo de manera que permitan la participación de los 

asociados. 

 Revisar estructura de gastos con el fin de optimizarla para hacer más rentable 

la operación y generar un monto mayor de excedentes para el periodo 2022.  

 Implementar la filosofía de gobierno corporativo que permita optimizar las 

operaciones, tanto en el tema de inversiones, como de créditos. 
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6.4 Herramienta  

Como soporte a los puntos anteriormente descritos, se propone el uso de un 

dashboard con indicadores relacionados con ambos temas. 

Se propone consultarlo al menos en forma mensual, analizarlo previamente y 

establecer oportunidades de mejora que puedan ser sometidas a la junta directiva. 

A continuación, se muestra cómo lucirá el dashboard inicialmente descrito por 

secciones: 

 Inversiones totales: el objetivo de esta herramienta es ir de lo más general a 

lo más específico, por lo tanto, en esta primera sección, se parte mostrando 

el patrimonio total con el que cuenta la asociación solidarista al último cierre 

de mes. Cabe destacar que se parte del hecho de que estos datos serán 

entregados durante la semana siguiente al cierre del mes. 

Seguidamente, se podrán visualizar 2 gráficos de pastel, los cuales 

mostrarán la distribución de las inversiones, tanto por entidades bancarias, 

como por instrumento de inversión. 

 

Figura 12 Dashboard de inversiones ASOROCHE – inversión total 

Fuente: ASOROCHE, 2021 
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Esta distribución debe siempre buscar respetar los porcentajes establecidos en 

la política de inversiones y de créditos. 

Una variable importante por mostrar es el porcentaje del patrimonio que ha sido 

otorgado en créditos, lo cual se refleja por los saldos vigentes al cierre del mes. 

 La siguiente sección mostrará los valores de las inversiones que se 

encuentran asignados en cada una de las entidades bancarias clasificados 

por aquellos que se encuentran activos y los que están próximos a vencer. 

Los próximos a vencer se definen como aquellos cuya renovación deberá 

efectuarse en los próximos 30 días. Es un instrumento de alerta que debe 

disparar el proceso de revisión de ofertas en el mercado y el sometimiento y 

decisión según lo establecido en el reglamento. 

 

 

Figura 13 Dashboard de inversiones ASOROCHE – inversión por entidad 

Fuente: ASOROCHE, 2021 

 

 Posteriormente, se podrá observar cuál es la ganancia esperada por los 

diferentes instrumentos según los diferentes plazos que se hayan negociado. 
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En forma adicional, se podrá observar cuáles son las tasas promedio que 

ofrece cada una de las entidades en donde se ha colocado la inversión. 

 

Figura 14 Dashboard de inversiones ASOROCHE – rendimientos por entidad 

Fuente: ASOROCHE, 2021 

 Finalmente, se podrán analizar los rendimientos esperados con base en la 

combinación de entidades y plazos, y se podrá determinar, en cierta forma, 

dónde se están obteniendo los mayores beneficios. 

 

Figura 15 Dashboard de inversiones ASOROCHE – rendimientos por entidad 

Fuente: ASOROCHE, 2021 

 

Esta herramienta debe ser en conjunto con la presentación de los estados 

financieros por parte de la firma contable, el punto de partida de las sesiones ordinarias 

de junta directiva y la base para la toma de decisiones. 
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