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Señores  

Asociados 

Asociación de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 
El órgano de fiscalía de la Asociación presenta el siguiente criterio sobre las 
estimaciones contables por deterioro en la cartera de crédito y propuesta de 
ajuste. 
 
El propósito es plantear observaciones y que sobre estas tomen las medidas que 
consideren oportunas, en procura del beneficio superior de los asociados a los 
que les responde. 
 
 
 
  

Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 
tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSL/jsl 

Cc. Fiscal1 

Cc. Junta Directiva 

Cc. Administración 
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1. Introducción 
 
El órgano de fiscalía es un órgano distinto a la Junta Directiva. No es un órgano 
técnico y tampoco de apoyo a esta. Le corresponde ejercer la inspección y 
vigilancia de todas las actividades de la Asociación y sus unidades de negocios 
de manera objetiva e independiente. 
 
Los fiscales asisten a las sesiones de junta con voz, pero sin voto, pueden y deben 
someter sus observaciones y recomendaciones en todos los temas que 
consideren, sin que estas sean vinculantes para la Junta Directiva. 
 
El órgano de fiscalía reconoce, en el Primer Informe de Fiscalía, comunicado el 13 
de febrero del 2018, que la Junta Directiva actual se encaminó a la revisión de la 
cartera de crédito de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad, 
para los periodos 2016 y 2017, también reconoce que la Junta ha manifestado 
interés en solventar las salvedades a los estados financieros, buscando 
alternativas que afecten, a su criterio, lo menos posible los resultados del periodo 
y por ende a los Asociados. 
 
El órgano de fiscalía, sin embargo, una vez conocido el Informe Resultados de 
Auditorías y Convocatoria de Asamblea General, emitido por la Junta Directiva, y 
comunicado el 23 de agosto del 2018, debe presentar algunas consideraciones al 
respecto.       
 
El contenido del criterio CF-05-2018 es de exclusiva responsabilidad de los autores, 
y puede no coincidir con los criterios propios de la Junta Directiva actual, sus 
miembros, o la Administración.  
 

2. Observaciones 
 
El órgano de fiscalía solicita a la Junta Directiva, en sesión 192, del 21 de agosto 
del 2018, lo siguiente: 
  

1. Descripción explícita de los movimientos contables que 
eventualmente se estarían realizando bajo las propuestas del manejo 
de estimaciones que plantea la Junta Directiva. 
 

2. Descripción explícita de las implicaciones prácticas a efectos de los 
asociados (por ejemplo: cuentas por cobrar, disminución de ahorros 
obreros, patronales, o cualquier otro). 
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3. Propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a consideración de 
los Asociados (opciones A, B, C, etc.). 
 

4. Informes y dictámenes de KPMG, de Lara Eduarte (Crowe Horwath), 
y cualquier otra firma auditora o asesora (versiones finales 
aceptadas por la Junta Directiva) que sustentan la determinación 
objetiva e independiente del monto de estimaciones, el tratamiento 
de éstas, y la propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a 
consideración de los Asociados (opciones A, B, C, etc.). 
 

5. Dictámenes Legales (versiones finales aceptadas por Junta Directiva) 
que sustentan la legalidad del tratamiento de las estimaciones, y la 
propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a consideración de 
los Asociados (opciones A, B, C, etc.). 
 

La Junta Directiva suministra al órgano de fiscalía lo correspondiente a los puntos 
4 y 5, esto el 24 de agosto del 2018. A la fecha se tiene pendiente los puntos 1, 2, y 
3. 
 
El órgano de fiscalía, toma el Informe Resultados de Auditorías y Convocatoria de 
Asamblea General, emitido por la Junta Directiva, comunicado el 23 de agosto 
del 2018, como el planteamiento definitivo, de la Junta Directiva, sobre el tema 
de estimaciones. Y se aboca a la revisión de éste, habiendo confirmado cuales 
considera la Junta son las versiones finales de los informes y dictámenes de los 
asesores que sustentan tal informe. 
 
Dentro de los documentos facilitados como finales por parte de la Junta están:  

� Análisis de Cartera de Crédito – Estimación Reservas NIC39 (KPMG), (16042018). 
� Análisis Legal ASEBANACIO [KPMG], (05062018). 
� Tratamiento Contable Estimación Incobrables [Crowe Horwath], (17052018). 
 
De la revisión del informe y demás documentos citados, surgen una serie de 
consultas, incluso coinciden con algunas que han sido presentadas por Asociados 
al órgano de fiscalía. Las consultas le son planteadas a la Junta Directiva, 
mediante Oficio F-62-2018, del 28 de agosto del 2018, previo a sesión de Junta 
Directiva del mismo día.  
 
La Junta ha agendado la atención del oficio indicado, y por tanto el dar 
respuesta a las consultas planteadas, para la próxima sesión de Junta que se 
realice, eventualmente posterior a la Asamblea Ordinaria en la que se estará 
deliberando el tema, la del 01 de setiembre del 2018. Esto bajo el argumento, de 
que el tiempo para contestar lo solicitado por el órgano de fiscalía, no es 
razonable (al 31 de agosto del 2018). 
 



Criterio Fiscalía  
(CF-05-2018) 31 de agosto del 2018 

 

    Página 5 de 9 

 

El órgano de fiscalía comprende el argumento de la Junta Directiva, sin embargo, 
el espacio del que se dispone para valorar el Informe Resultados de Auditorías y 
Convocatoria de Asamblea General, emitido por la Junta, comunicado el 23 de 
agosto del 2018, es igualmente reducido (ocho días naturales) tanto para los 
fiscales, como para los Asociados, siendo estos últimos quienes tomarán las 
decisiones, decisiones que deberían estar fundamentadas en información 
completa, adecuada y oportuna.  
 
El órgano de fiscalía, considera, que el Informe citado es el que, se supone, 
finiquita todo el proceso de análisis de la Junta Directiva, todas las reuniones y 
discusiones sostenidas con la administración, asesores legales y auditorías 
externas, todos los planteamientos preliminares pasan a ser finales, y todos los 
criterios que no han sido uniformes necesariamente entre los mismos asesores dan 
lugar a un criterio definitivo. 
 
Y es sobre tal informe que cabe al órgano de fiscalía ejercer la inspección y 
vigilancia. Así las cosas, pasamos a indicar lo siguiente:    
 
La Junta Directiva hace cuatro (4) recomendaciones a la Asamblea General de 
la Asociación, a saber:   
 

� Revocar acuerdo de los estados financieros del periodo 2017 al 
presentar un error cometido en el período anterior por estimaciones 
no realizadas y reversar distribución de excedentes (ajuste 
retrospectivo). 

 
� Autorizar el registro de la estimación de cartera no realizada en el 

periodo 2017 utilizando una cuenta por cobrar transitoria con cargo 
al ahorro obrero por un monto proporcional al patrimonio de cada 
asociado activo al cierre del periodo 2017, que corresponde a un 
12.24% para cada asociado (el ahorro obrero funcionaría como 
garantía temporal para cubrir esa cuenta por cobrar). 
 

� Autorizar la capitalización de excedentes para los años 
subsiguientes, en la siguiente forma: 15% en 2018; 17.5% en 2019; 20% 
en 2020; 22.5% en 2021; y 25% en 2022, con el objetivo de liberar 
gradualmente la garantía utilizada del ahorro obrero. 
 

� Presentar estados financieros del periodo 2017 corregidos para que 
sean aprobados en la asamblea a realizar en octubre del 2018.  

 
(Lo subrayado y resaltado no es del original) 
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El planteamiento de la Junta Directiva no es claro respecto a: 
 

1. Si hacer un cargo o ajuste al ahorro obrero significa aplicar una 
disminución del saldo de manera inmediata posterior al eventual 
acuerdo de la Asamblea General. Refiere a hacer un cargo sin 
embargo también indica que el ahorro obrero funcionaría como 
garantía, al tiempo que se habla de descapitalización. 
 
Si la eventual disposición del ahorro obrero es del saldo a la fecha 
del acuerdo, o también de los aportes futuros que se realicen en este 
rubro. 
 
Las opciones que se tienen si el ahorro obrero ya está garantizando 
otras operaciones crediticias. Y las implicaciones de que un 
Asociado deje la Asociación sin tener disponible en el ahorro obrero 
para poder cubrir la eventual cuenta por cobrar que se dice 
garantizada. 
 

2. Si los asociados activos (actuales) asumen el ajuste correspondiente 
a los asociados no activos (ex asociados) que se beneficiaron de los 
excedentes en el periodo 2017. 
 
Si cada Asociado debe aceptar y formalizar su deuda mediante la 
firma de un compromiso documentado, es decir, mediante 
aceptación expresa, a pesar de eventual acuerdo de Asamblea 
General. 
 
Si se va a registrar una cuenta por cobrar a los asociados no activos 
(ex asociados) que se beneficiaron de excedentes en el periodo 
2017, y si se prevé realizar gestión de cobro. 
   

3. Las opciones que se darían para los Asociados que tengan crédito 
auto amortizable, y que, a pesar de la eventual aprobación de la 
propuesta de Junta Directiva, y los cambios en las tasas de interés, 
no logren cubrir la totalidad de intereses y/o capital. 
 

4. Si en el caso de que los Asociados acepten la recomendación de la 
Junta Directiva sobre el manejo de las estimaciones (ajuste 
retrospectivo) se garantiza el levantamiento de la salvedad a los 
estados financieros. 
 

5. Las consideraciones en el eventual caso de que no se generen 
excedentes para periodos futuros, que según la expectativa del 
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planteamiento de Junta son los que van a servir para liberar 
gradualmente la garantía utilizada del ahorro obrero. 
 

6. Las implicaciones para el negocio en el caso de que la Asamblea 
General no apruebe realizar el ajuste retrospectivo por las 
estimaciones, según las recomendaciones de la Junta Directiva. 
 

7. Si existen otras opciones en el caso de que la Asamblea General no 
apruebe realizar el ajuste retrospectivo por las estimaciones, según 
las recomendaciones de la Junta Directiva.  

 
El órgano de fiscalía tiene dudas sobre la aplicabilidad técnica y la legalidad de 
los acuerdos propuestos, y las eventuales implicaciones de su aprobación en 
Asamblea General, por los siguientes motivos: 
   

1. Existen criterios divergentes respecto al manejo contable de las 
estimaciones y los ajustes. Si se debe tratar como errores de periodos 
anteriores (Retrospectivo-Retroactivo) o si se debe tratar como un 
cambio en una estimación contable (Prospectivo). 
 

2. Existen criterios divergentes respecto a la eventual legalidad de reversar 
la distribución de excedentes de periodos pasados, ya repartidos. 
 

3. Existen criterios divergentes respecto a la legalidad de afectar el ahorro 
obrero como parte de la propuesta que se plantea. Algunos establecen 
que es legal y otros que no lo es. 
 

4. Existen criterios divergentes respecto a la legalidad de disponer de los 
excedentes de periodos futuros. Algunos establecen que es legal y otros 
que no lo es a menos de que se realice una modificación previa a los 
estatutos para facultarlo, esto en Asamblea General Extraordinaria. 
 

5. Existen criterios divergentes respecto a la legalidad que podría tener un 
acuerdo de la Asamblea General en el que se aceptada una deuda 
para cada uno de los Asociados. Cuando el artículo 20 de la Ley de 

Asociaciones refiere a obligaciones que el asociado esté en deberle, en 
apariencia de manera personalísima. 

 
La sesión ordinaria de Junta Directiva, número 193, del 28 de agosto del 2018, 
punto 4, incluyó el análisis legal de la forma correcta de hacer el tratamiento 
contable sobre ajustes a la estimación para incobrables. Con la participación del 
Lic. Kendall Ruiz Jiménez y compañía, y, el Lic. Gonzalo Meza Rivera. 
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Los especialistas en el tema dieron sus consideraciones, divergentes en algunos 
puntos y coincidentes en otros, esto en la sesión 193. Queda patente, a criterio del 
órgano de fiscalía, que el tema da lugar a múltiples interpretaciones y que no se 
termina siendo concluyente respecto a la manera adecuada de dar por 
abordado y solucionado el tema. 
 
Tal sesión se realiza a menos de cinco (5) días de la Asamblea Ordinaria 
convocada, posterior a la emisión del Informe Resultados de Auditorías y 
Convocatoria de Asamblea General, emitido por la Junta Directiva, y 
comunicado el 23 de agosto del 2018. 
 
La Junta Directiva indica en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para 
el 01 de setiembre del 2018, que de conformidad con lo que establece el artículo 
33 de la Ley de Asociaciones Solidarista, que los libros e información relacionada 
con los temas a tratar en la Asamblea estarán a disposición de los afiliados en las 
oficinas de la Asociación, ubicadas en el Oficentro Asebanacio en Tibás. 
 
El órgano de fiscalía considera que la interpretación que se hace del artículo 33 
respecto al término “disposición” de los libros, documentos, e información limita el 
acceso a la mayoría de los Asociados, siendo que muchos se encuentran fuera 
del área metropolitana, y que todos deben cumplir jornadas laborales y otras.  
 
El Asociado que desee conocer los Informes y dictámenes de las firmas auditoras 
o asesoras (versiones finales aceptadas por la Junta Directiva) que dicen sustentar 
la determinación objetiva e independiente del monto de estimaciones, el 
tratamiento de éstas, y la propuesta de acuerdo o acuerdos por someter a 
consideración de los Asociados, debe asumir el costo económico y  el tiempo, en 
traslados, alimentación e incluso hospedaje, lo que es inadmisible a criterio del 
órgano de fiscalía, siendo que existen medios tecnológicos que permiten poner a 
disposición tal información.  
 
El órgano de fiscalía ha solicitado, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS), emitir criterio respecto al libre acceso a información de la Asociación 
(libros, documentos, actuaciones, actas de junta, oficios de fiscalía, datos de 
cartera con nombre de deudores) por parte de los asociados, en cualquier 
momento, por medio de la web u otros medios digitales de comunicación. Esto 
mediante el oficio F-56-2018, del 16 de agosto del 2018. 
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3. Conclusión 
 
El órgano de fiscalía considera que faltan elementos suficientes que permitan a 
los Asociados fundamentar su eventual decisión en la Asamblea Ordinaria 
convocada para el 01 de setiembre del 2018. 
 
Existe diversidad y divergencia de criterios sobre el manejo de las estimaciones, el 
eventual ajuste, y la legalidad de estos. A criterio del órgano de fiscalía, 
proveniente de los vacíos legales existentes, que dan lugar a interpretaciones, y al 
carácter particular que tiene las Asociaciones Solidaristas respecto a las 
Sociedades Anónimas y otras de capital accionario. 
 
Existe un riesgo legal en la eventual aprobación en Asamblea General, de la 
propuesta presentada en el Informe Resultados de Auditorías y Convocatoria de 
Asamblea General, emitido por la Junta Directiva, y comunicado el 23 de agosto 
del 2018. La Asamblea General tienen derecho a que se le indique el riesgo legal 
de cualquiera de las propuestas que le sean presentadas para su deliberación y 
resolución. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha indicado:  
 

“…que si bien es cierto ninguno de los afiliados puede alegar ignorancia de 

la ley aprobando acuerdos que resultan ser ilegales, también es cierto, que 

de conformidad con el artículo 41 de la misma Ley de Asociaciones 

Solidaristas, dichos acuerdos simple y sencillamente desde el momento en 

que se votan son considerados nulos y por tanto inaplicables.  

 

De este modo los miembros de la Junta Directiva y la Fiscalía están 

obligados a ejecutar los acuerdos de la Asamblea, salvo aquellos que por 

su ilegalidad no puedan ser aplicados, con base en el principio de 

legalidad del administrado, el cual expresa que se puede hacer todo 

aquellos que no se encuentre expresamente prohibido por la ley. No 

puede por tanto compararse la posible responsabilidad de un socio por un 

voto emitido al margen de la Ley, con la responsabilidad que recae en la 

Junta Directiva y la Fiscalía…” 

 

El órgano de fiscalía, finalmente, recomienda respetuosamente a los Asociados 
considerar lo aquí expuesto, preguntar, repreguntar, y realizar las observaciones 
que consideren pertinentes respecto al tema que les será presentado en la 
Asamblea General Ordinaria, en procura de fundamentar las decisiones del 
Órgano supremo de la asociación y que expresará la voluntad colectiva. 
 
La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 


