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El éxito de una asociación solidarista conlleva un equilibrio
entre los beneficios sociales y excedentes económicos.

ASOMEDICAL desde sus raíces y el 2022 no es la excepcion,
ha alcanzado grandes logros en ambos escenarios.

Este informe les mostrará los resultados
exitosos obtenidos por ASOMEDICAL.

Tratamos de resumirlos en un formato 
 agradable y fácil de entender para todos. 

Si quieres ampliar consultas o detalles al
final del informe te dejamos un enlace, con
gusto las estaremos respondiendo.

MENSAJE PRESIDENCIA

XINIA LEON VARGAS

El año se tornó especialmente retado, con dificiles
condiciones económicas mundiales y mayores necesidades
de los asociados de apoyo y ayuda social.
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AFILIACIÓN

Cerramos el año con una  afiliación superior al 

 94% de los trabajadores de ABBOTT B44, lo que

nos sitúa entre las asociaciones solidaristas con

mayores niveles de afiliación y ratifica el buen

trabajo que realizamos.
 

Desde enero a diciembre del 2022, la cantidad de

asociados ha crecido de forma constante, al 31 de

diciembre 2022  somos 3438 asociados, un 30%
más que al cierre del 2021.

 

94%
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CREDITO A ASOCIADOS

Colocaciones y tasas de interés
El 2022 es un año récord en
colocaciones de crédito con un
total de 3033 millones de colones,
37% más que en 2021 (2.217
millones).

Se mantuvieron sin variación las
tasas de interés para los
asociados durante el 2022 a pesar
de que las tasas en los bancos e
instituciones financieras, crecieron
de forma alarmante para los
deudores.
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Saldos
El saldo de los créditos otorgados
a los asociados crece año a año,
impulsado por las buenas
condiciones, tasas de interés y la
facilidad de acceso.

Para el 2022 el saldo de crédito
creció 19%,  alcanzado un monto
final de 3530 millones de colones.

Colocaciones de crédito por timestre
en millones de colones

Saldos de crédito al cierre de cada año 
en millones de colones
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CREDITO A ASOCIADOS

Crédito de Temporada

La nueva línea de crédito de
temporada fue muy bien recibida
por los asociados. Una oportunidad
de acceder a crédito rápido en dos
ocasiones del año que
regularmente demandan gastos
extras: cuesta de enero y
vacaciones de medio año.

Se colocaron 70 millones de colones
en la primera temporada (enero) y 110
millones de colones la segunda
temporada (junio - julio).  

La Junta Directiva  decidió mantener
la línea para el 2023 y la evaluará año
a año.



INFORME ANUAL 2022

AHORROS VOLUNTARIOS

Navideño
562

A la Vista
551

Escolar
95

A pesar de un año tan complicado económicamente, durante el 2022 los asociados
realizaron ahorros voluntarios por 1.233 millones de colones en la asociación,
superando en un 20% los ahorros realizados en el 2021.  

Esto es muestra de las confianza del asociado en ASOMEDICAL y de la cultura de
ahorro que hemos fomentad, mediante las facilidades de ahorros y las distintas
opciones. 

El gráfico nos muestra, los montos en millones de colones ahorrados durante el
2022, en cada unas de las opciones de ahorro voluntario que tienen los asociados.

Vacacional
25
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SUBSIDIOS

El fondo de subsidios especiales brindó apoyo a 130
asociados en el 2022 para un total de ayudas de
¢16.670.000 colones.

Esto representa 14% más de ayudas que el año 2021.

El gráfico adjunto muestra la distribución porcentual
de las ayudas otorgadas en el 2022.

Fallecimiento
60%

Nacimiento
36%

Incapacidades
4%
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APOYO ESCOLAR

Becas
Además se aprobó apoyo como beca económica a
más de 90 hijos de asociados lo que representa un
total aprobado cercano a los 8 millones de colones.

1300
Paquetes Escolares

Se aprobaron más de 1300
paquetes escolares para hijos de

asociados, que alivian en gran

parte el gasto extra de esta época.

Este apoyo representa un 30%
más que el 2021 y total de 

14 millones de colones.



302
Solicitudes de apoyo

El Fondo Solidario recibió una cantidad record de

solicitudes en este 2022 con 302, de las cuales se

aprobaron el 95% .
 

Esto representa 62 millones de colones de ayudas a los

asociados y un 83% más que el 2021
 

Todas las solicitudes son valoradas por la Trabajadora

Social y el Comité Solidario. 
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FONDO SOLIDARIO
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NUEVAS OPCIONES APP

Beneficiarios
Esta nueva opción permite a los asociados registrar en

línea los beneficiarios que desea asignar.

Pueden incluir, excluir o actualizar datos de los

beneficiarios que desee, totalmente en línea y con

actualización inmediata en los registros.
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NUEVAS OPCIONES APP

Asistente Virtual
Con este servicio en la app, puedes resolver tus dudas
sobre la asociación 24/7 con el módulo de preguntas

frecuentes, que te da respuestas sencillas y agrupadas
en categorías.

Además, si no encuentras la respuesta puedes escribir tu 
 tu consulta y nuestros colaboradores de servicio te

responderán en los horarios de servicio establecidos.
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NUEVAS OPCIONES APP

Consulta Beneficios
Nuestra app te permite consultar en línea los diferentes

beneficios que tienes como asociado de ASOMEDICAL.

Puedes consultar por categorías los diferentes: convenios,

subdisios, programas de apoyo y otros.



Luego de participar en un concurso abierto y cumpliendo

con los lineamientos de la empresa en el manejo de los
conflictos de intereses, logramos ganar el primer contrato
como proveedor  con la empresa ABBOTT.

Durante el 2022 brindamos el servicio de canje de
obsequios por quinquenio  que otorga ABBOTT a los

colaboradores que cumplen 5 o 10 años de labor.

Este, esperamos sea el primer contrato de otros, en lo que

podamos concursar y generar ingresos extras para los

asociados y un buen servicio a la empresa.
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COLABORACION CON ABBOTT

Canje de Quinquenios
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MENSAJE FINAL

Estimados asociados

Completamos un año de labores de junta
directiva, nuevamente con resultados muy
satisfactorios.

El respaldo de nuestros asociados, el
compromiso y visión de la junta directiva y el
trabajo de los comités y el personal  de
ASOMEDICAL, nos aseguran ser una
asociación ejemplar en el manejo social y
económico.

Continuamos el 2023 con la experiencia
acumulada y fortalecidos luego
superar los difíciles retos del 2022.

Muchas gracias
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INFORME TESORERIA

RASCHID LEPIZ CORDERO

El 2022  ha sido un año abrumador, una economía en
recuperación a paso lento, tasas de interés con récord
históricamenente bajos (principal generador de ingreso para la
asociación), tipos de cambio con altibajos importantes de
precio, una transición poscovid aún lenta.

A pesar de todas estas complicaciones ASOMEDICAL se planteó
fuertes metas financieras, que hoy orgullosamente podemos
infomarles, las hemos completado y superado.

Este informe resume los resultados financieros conseguidos
liderados por el comité de finanzas, la junta directiva  y con el
trabajo y esfuerzo del equipo administrativo. 
   
Seguimos adelante enfrentando un 2023 que se torna aún
difícil, pero con buenas perspectivas y la fortaleza para lograr
las metas trazadas .



Del dictamen de los Estados Financieros Auditados, se
ha extraído literalmente lo siguiente: 

“En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos,
expresan razonablemente en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de la Asociación
Solidarista de Abbott Medical Limitada B44, al 31 de
diciembre del año 2022 su desempeño financiero y su
flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), adoptadas por el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.”

 Lo anterior nos da seguridad de que los informes
presentan datos confiables, transparentes y de
acuerdo con las normas de presentación de
información financiera aceptadas.
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INFORME AUDITORIA
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ACTIVOS

Inversiones
63.9%

Créditos
35.8%

Otros
0.3%

El total de activos de ASOMEDICAL supera los $16.0

millones de dólares, llegando a ¢9,847 millones de

colones, un crecimiento en el periodo de ¢1,357 millones 

 (16%)

El activo principalmente está compuesto por dos grandes

agregados: las inversiones financieras (63.9%) y la

cartera de crédito (35.8%) 
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INVERSIONES

La cartera de inversiones representa el rubro más

importante del activo de ASOMEDICAL con un 63.9% del

total.

Las inversiones financieras cerraron el año en un monto

de ¢6,294 millones de colones un crecimiento de 12%

en relación con el año anterior.

El rendimiento anualizado de estas inversiones cerró 

 en un 7.55%. anual

¢6,294 
millones

saldo al 31/12/2022

12%
crecimiento 

anual

7.55%
rendimiento 

anual
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CREDITOS

Para este periodo la cartera de crédito ha alcanzado un total de

¢3.524 millones de colones, un incremento del 19% en relación

al 2021, que supera en mucho la meta anual establecida. 

El rendimiento de la cartera de crédito cerró en 15.10% anual. 

Las tasas de intereses se mantuvieron estables sin incrementos

para los asociados en el 2022, esto  a pesar de que el mercado

financiero aumento las tasas en general de forma muy

significativa.

El índice de morosidad de la cartera de crédito es prácticamente

de cero y se sitúa al cierre en un 0.13% del total de la cartera de

crédito.

Crédito en millones de colones
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PASIVOS

La asociación no mantiene ninguna deuda bancaria o con

acreedores financieros, el pasivo lo componen obligaciones

tales como: los ahorros extraordinarios de nuestros asociados,

lo aportes patronales de ex asociados en custodia y las

provisiones y cuentas por pagar.

Al 31 de diciembre de 2022 los pasivos u obligaciones de

ASOMEDICAL ascienden a la suma de ¢525,5 millones de

colones. El principal componente del pasivo son los ahorros

voluntarios: navideño, escolar, a la vista y vacacional. Estos

ahorros suman un total ¢311 millones de colones, lo que

representa un 59.3% del total .

Ahorro Voluntario
59.3%

Cesantia Custodia
23.3%

Provisiones
17.5%
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CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de los asociados a ASOMEDICAL está

compuesto por sus ahorros obligatorios: el 5% del

aporte obrero y el 5.33% del aporte patronal.

El capital social de todos nosotros los asociados al cierre

del periodo llegó a un monto de ¢8.772 millones de

colones, con un incremento porcentual en relación con

el 2021 de un 19%.

 
Capital Social en millones de colones
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RESULTADOS

A pesar del difícil ambiente económico local y mundial, los

resultados financieros superaron los proyectados, con un 

 creciendo de 6% respecto al año 2021. Se generó un

excedente financiero cercano a los ¢657 millones de colones.

Este monto representa un rendimiento porcentual del 7.37% del

capital social al 31 de diciembre del 2022.

Ingresos
Ingresos por créditos
Ingresos por inversiones
Otros ingresos netos

Total de ingresos

Gastos
Gastos financieros
Gastos operativos
Gastos administrativos

Excedente Financiero

Total de gastos

646,926,506

483,268,414
400,753,686

20,133,268

904,155,368

 20,926,642 
    158,449,347

 77,852,873,

257,228,862
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Para acceder al 
Informe de Auditoría Externa 

sobre los estados financieros dale
clic a la imagen

INFORME AUDITORIA EXTERNA

https://www.asomedical.net/assets/docs/informe_auditoria_2022.pdf


Si quieres realizar alguna consulta
sobre este informe y los estados

financieros  dale clic a la imagen y se
desplegará el formulario de consultas. 
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CONSULTAS

https://forms.gle/hc6byjhKAJqYLTYG6


 

Muchas Gracias


