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PROSPECTO 

 

MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

 

CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN HIPOTECARIA MUCAP 
 

Clase (s) de emisión (es) 

inscrita (s) 

Fecha de 

inscripción de la 

emisión 

Cantidad Monto Total 

Contratos de Participación 
Hipotecaria-Programa D  
de emisiones en colones 

02 de mayo del 
2007 

2 Emisiones Diez mil millones de 
colones 

Programa G de emisiones 
en colones 

06 setiembre del 
2010 

1 Emisión Veinte mil millones de 
colones 

Programa H de emisiones 
en dólares 

06 setiembre del 
2010 

Sin definir Veinte millones de 
dólares 

 
Contratos de Participación Hipotecaria inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios (RNVI) mediante resoluciones: 
 
1. Programa D de emisiones en colones: SGV-R-1675 de la Superintendencia General 

de Valores (SUGEVAL), de fecha 02 de mayo del 2007.  
2. Programa G y H de emisiones en colones: SGV-R-2317 de la Superintendencia 

General de Valores (SUGEVAL), fecha el 06 de setiembre 2010. 
 

 

Puestos de Bolsa representantes: 
Mutual Valores, Puesto de Bolsa, S.A. 
Mercado de Valores de Costa Rica, S.A. 
INS Valores, Puesto de Bolsa, S.A. 

 
Según lo establecido en el artículo N° 13 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores: 
 

"La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre  la 

emisión, ni la solvencia del emisor o el intermediario". 
 
 

Fecha de última actualización del prospecto: 
 
 

Diciembre de 2012 

Cartago, Costa Rica  
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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA 

 

 

 
Señor inversionista, es su deber y derecho conocer el contenido del prospecto 

antes de tomar la decisión de invertir, este le brinda información sobre la emisión,  

la información relevante relativa al emisor, así como los riesgos asociados tanto a la 

emisión como al emisor. La información estipulada en el prospecto es de carácter 

vinculante para la empresa, lo que significa que esta será responsable legalmente 

por la información que se consigne en el prospecto. 

 

Consulte los comunicados de hechos relevantes que realiza el emisor sobre los 

acontecimientos que pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes 

financieros periódicos. Complemente su análisis con la calificación de riesgo 

actualizada por las empresas calificadoras de riesgo. 

 

El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no 

aseguran su solvencia y liquidez futuras.  La inversión que realice será únicamente 

por su cuenta y riesgo. La Superintendencia General de Valores no emite criterio 

sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información contenida en este 

prospecto. 

 

La Superintendencia General de Valores y quienes intervienen en el proceso de 

intermediación bursátil, no asumen responsabilidad sobre la situación financiera de la 

empresa emisora. 
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CAPITULO I 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LAS EMISIONES, LA OFERTA E IDENTIFICACIÓN DE 

LOS DIRECTORES, GERENTES Y ASESORES INVOLUCRADOS CON EL 

PROCESO DE OFERTA PÚBLICA  

1.1 Programa D  de Emisiones de Contratos de Participación Hipotecaria. 

1.1.1 Características del Programa  

 
Se realiza un programa de emisión de Contratos de Participación Hipotecaria por un 
monto de ¢ 10.000.000.000. Cada una de las emisiones que forma parte del programa 
estará representada mediante macrotítulos. El programa cuenta con las siguientes 
condiciones: 
 

Clase de instrumento Programa de Emisiones de Contratos 

de Participación Hipotecaria 

Nombre del programa 
Programa D de Emisiones en Colones 

Monto total del programa y 

moneda 

¢10.000.000.000 

Series que componen el 

programa y plazo de cada serie. 

Serie Plazo 

  Serie D6 
 

7 años 
 

Tasa de interés neta  La tasa de interés de los títulos valores 
emitidos por Mucap no están sujetos al 
impuesto sobre la renta. Mucap garantiza 
que la tasa de interés neta que reciba el 
inversionista será siempre la tasa facial 
del título, aún en el evento en que se 
produzca una reforma en la legislación 
tributaria que llegara a gravar los 
intereses de estos valores, ajustando la 
tasa de interés bruta. 

Forma de representación Macrotítulo  

Ley de circulación A la orden 

Calificación de riesgo AA+ (cri) (Fitch Costa Rica Calificadora 
de Riesgo S.A) 

scrAA+ (Sociedad Calificadora de 
Riesgo Centroamericana, S.A.) 

         Nota *Esta serie fue cancelada en el mes de julio 2012          
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El programa de emisión  se colocó en su totalidad en el mercado primario bursátil 
costarricense.  
 

1.1.2 Cláusula de Redención Anticipada 

 
 
No todas las series de los programas D tendrán una opción de redención anticipada. El 
emisor solamente podrá redimir la serie D6, a un precio del 100% del valor nominal cada 
una y en efectivo. La fecha de redención de cada serie será a partir del tercer año de la 
fecha de emisión. 
 
 
 

Características generales aplicables a las opciones de redención anticipadas. 
 
 
Toda opción de redención anticipada podrá efectuarse de manera parcial o total. La fecha 
de redención anticipada deberá coincidir con una fecha de pago de intereses. El emisor 
informará a los tenedores mediante hecho relevante su decisión de redención anticipada, 
con al menos 3 meses de anticipación a dicha fecha. Los tenedores de las series 
estandarizadas a redimir no podrán negarse a venderlas. 
 
En caso de que la redención sea parcial, ésta se podrá realizar una o más veces a 
discreción del emisor, no existiendo límites mínimos o máximos sobre el monto a redimir 
con la única excepción de que en ningún caso podrá quedar como remanente un saldo 
de la serie en circulación menor o igual a cien millones de colones o doscientos valores. 
El monto a redimir se distribuirá proporcionalmente entre todos los tenedores de las 
series a redimir en función del monto facial de su inversión. En este caso si la proporción 
a aplicar resulta en un número de títulos valores con una fracción igual o mayor a 0.5 
valores se redondeará al entero superior, caso contrario se redondeará al entero inferior. 
La cancelación de la redención parcial o total según sea, se hará por medio de la CEVAL 
y acreditados los montos correspondientes a los inversionistas por medio de los puestos 
de bolsa y demás entidades depositantes. En el caso de una redención parcial se 
sustituirán los macrotítulos en la CEVAL. 
 
Para efectos de la redención parcial, la fecha para identificar a los inversionistas que se 
tomarán en consideración, serán aquellos que aparezcan registrados en la CEVAL tres 
días hábiles antes de la fecha de redención. 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 8 de 88 

 

   

 

1.1.3 Costos de la emisión del programa D  

 
Los costos asociados con los programas de emisiones se estiman en un 1% del monto 
nominal de cada serie de cada programa. Los gastos que llegaran a generarse en la 
distribución de los valores de los programas, deberán ser asumidos en su totalidad por 
los puestos de bolsa. 
 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo podrá reconocer una comisión de colocación a los 
puestos de bolsa de hasta un 1.50% del valor transado. En los casos en que el emisor 
reconozca una comisión a los puestos de bolsa, el porcentaje definitivo de comisión se 
dará a conocer a través de un comunicado de hecho relevante como mínimo tres días 
hábiles antes de cada colocación. 

 
 
 
1.1.5 Información sobre la emisión y la oferta – Serie D6 del programa de emisiones 

en colones 

Clase de instrumento Contrato de Participación Hipotecaria con Garantía 
Global 

Nombre de la emisión 
Serie D6 

Código ISIN  
CRMUCAPB1342 

Nemotécnico  
Nemotécnico emisor: Mucap 
Nemotécnico instrumento: bcphd 

Monto de la emisión y moneda 
El monto de la emisión de los Contratos de 
Participación Hipotecaria es de cinco mil millones de 
colones (¢5.000.000.000.00) 

Plazo 7 años 

Fecha de emisión 27 de Febrero de 2008 

Fecha de vencimiento 27 de Febrero de 2015 

Denominación o valor facial La denominación de los valores es de un millón de 
colones (¢1.000.000.00)  

Tasa de interés bruta  La tasa de interés bruta aplicable para cada trimestre 
será el resultado de sumar un margen de 0.75 puntos 
porcentuales a la Tasa Básica Pasiva que calcula el 
Banco Central, vigente un día antes del inicio de cada 
trimestre.  Esta tasa se ajustará en el evento de que la 
legislación tributaria aplicable grave los intereses de 
estos títulos.  El ajuste será en el porcentaje necesario 
para que la tasa de interés neta sea igual a la TBP + 
0.75%.  Este ajuste lo comunicará Mucap mediante 
hecho relevante. 

Tasa de interés neta La tasa de interés de los títulos valores emitidos por 
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Mucap no está sujeta al impuesto sobre la renta. 
Mucap garantiza que la tasa de interés neta que 
reciba el inversionista será siempre la tasa facial del 
título, aún en el evento en que se produzca una 
reforma en la legislación tributaria que llegara a gravar 
los intereses de estos valores, ajustando la tasa de 
interés bruta. 

Periodicidad Trimestral 

Forma de representación Macrotítulos 

Ley de circulación A la orden 

Otras características Mucap realizará el pago de intereses trimestralmente y 
el del principal a los tenedores de los  Contratos de 
Participación Hipotecaria mediante depósito en la 
Central de Valores de la Bolsa Nacional de Valores 
S.A. La Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda otorga al propietario de un título valor emitido 
sobre participaciones hipotecarias globales, los 
mismos derechos y privilegios que le corresponden al 
acreedor hipotecario de los créditos. 

Forma de colocación1  Subasta por Bolsa 

Garantías Cartera hipotecaria que respalda los contratos de 
participación hipotecaria y la garantía subsidiaria del 
Estado por medio del BANHVI. 

Calificación de riesgo AA+ (cri) (Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo 
S.A) 

scrAA+ (Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.) 

 
1 Características de la Colocación 

 
Mucap convocó a subasta de valores organizada por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores S.A., conforme a los mecanismos establecidos para estos efectos por dicha 
institución. La subasta se realizó el miércoles  27 de febrero de 2008 por un monto de 
¢5.000.000.000.00 (cinco mil millones de colones) de Contratos de Participación 
Hipotecaria con Garantía Global Serie D6, serie perteneciente al programa D de 
emisiones en colones. El criterio de asignación fue el precio ofrecido. 
 
Fecha de Subasta:                                                          miércoles 27 de febrero del 2008 
Fecha y hora de apertura de la recepción de ofertas:     miércoles 27 de febrero  del 2008 
                                                                                             a las 9:00 a.m. 
Fecha y hora de cierre de ofertas:                                   miércoles 27 de febrero del 2008  
                                                                                             a las 11:30 a.m. 
Fecha y hora de asignación:                                            miércoles 27 de febrero del 2008  
                                                                                         de las 11:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Forma de liquidación:                                                       T+2 
 

Mucap se reservó el derecho de asignar total o parcialmente la subasta o declararla 
desierta en función de la razonabilidad de los precios ofrecidos. 
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El resultado de la subasta de valores  organizada  por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores S.A. de Contratos de Participación Hipotecaria con Garantía Global, serie D6, fue 
el siguiente: 

Monto Subastado ¢ 5.000 millones 

Monto Asignado ¢ 5.000 millones 

1.1.6. Calificación de Riesgo  

 
En Sesión Ordinaria N°071-2012 del día 12 de diciembre del 2012, el Consejo de 
Calificación de la empresa Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A., basado en 
información financiera no auditada con corte al 30 de setiembre del 2012, acuerda 

otorgarle a Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), la Calificación de AA+(cri) a 
las emisiones que pertenecen a los programas D en colones . 
 
La calificación nacional AA+(cri) indica” una expectativa de riesgo de incumplimiento muy 
bajo respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. El riesgo de 
incumplimiento inherente difiere solo levemente de aquel que presentan los emisores u 
obligaciones del país con la más alta calificación." 
 
Además, en Sesión Ordinaria N° 1092012 del día 10 de abril del 2012, el Consejo de 
Calificación de la empresa Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A., con 
información no auditada al 31 de diciembre del 2011, acuerda otorgarle la calificación 

scrAA+, a dicho programa. 
 

La calificación scrAA se otorga a aquellas “Emisiones con muy alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se vería afectada en forma 
significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía. Nivel Muy Bueno.”  
 
Las evaluaciones desde “scr-AA” a “scr-C” y de “SCR-2” a “SCR-5” pueden ser 
modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición 
relativa dentro de las diferentes categorías. 

 
Las calificaciones de riesgo deben actualizarse semestralmente conforme lo indicado en 
el artículo 18 del “Reglamento sobre calificación de Valores y Sociedades Calificadoras 
de Riesgo” y, el inversionista puede consultar la última calificación en las oficinas de la 

Mucap y en la Superintendencia General de Valores. Se adjunta copia en el Anexo N° 1 
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1.3 Programa G y H de emisiones de Contratos de Participación Hipotecaria con 

Garantía Global. 

1.3.1 Características del Programa  

 
Se realizará dos programas de emisión de Contratos de Participación Hipotecaria con 
Garantía Global por un monto de ¢20.000.000.000 y $20.000.000, respectivamente.  
 
Cada una de las emisiones que forma parte de los programas estará representada 
mediante macrotítulos. Los  programas cuentan con las siguientes condiciones:   

 
 

Clase de instrumento Programa de Emisiones de 
Contratos de Participación 
Hipotecaria con Garantía 

Global 

Programa de Emisiones de 
Contratos de Participación 
Hipotecaria con Garantía 

Global 

Nombre del programa Programa G de Emisiones 
en Colones 

Programa H de Emisiones 
en Dólares 

Monto total del 

programa y moneda 1 

¢20.000.000.000 $20.000.000 

Series y plazos del 

programa. 

El nombre de la serie y el 
plazo de la misma se 
definirán previos a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante.  

El nombre de la serie y el 
plazo de la misma se 
definirán previos a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante.  

Monto de cada emisión 
1 

A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

Fecha de emisión y de 

vencimiento1 

A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

Denominación o valor 

facial 

¢1.000.000 (Un millón de 
colones) 

$5.000 (Cinco mil dólares) 

Tasa de interés bruta1, 3 A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

A definirse previo a la 
colocación mediante 
comunicado de Hecho 
Relevante 

Tasa de interés neta 3 La tasa de interés de los 
títulos valores emitidos por 
Mucap no están sujetos al 
impuesto sobre la renta.  

Tasa Bruta menos el 8% 
de Impuesto sobre la renta. 

Opción Redención 

anticipada 2 

Se definirá previo a la 
colocación mediante 

Se definirá previo a la 
colocación mediante 
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comunicado de Hecho 
Relevante, si la serie tiene 
una opción de redención 
anticipada y la fecha a 
partir de la cual se puede 
ejecutar la opción de 
redención anticipada 

comunicado de Hecho 
Relevante, si la serie tiene 
una opción de redención 
anticipada y la fecha a 
partir de la cual se puede 
ejecutar la opción de 
redención anticipada 

Factor de cálculo  30 / 360 30 / 360 

Periodicidad  Cupón Trimestral para 
todas las series del 
programa 

Cupón Trimestral para 
todas las series del 
programa 

Otras características La Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la 
Vivienda otorga al 
propietario de un título 
valor emitido sobre 
participaciones 
hipotecarias globales, los 
mismos derechos y 
privilegios que le 
corresponden al acreedor 
hipotecario de los créditos. 

La Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la 
Vivienda otorga al 
propietario de un título 
valor emitido sobre 
participaciones 
hipotecarias globales, los 
mismos derechos y 
privilegios que le 
corresponden al acreedor 
hipotecario de los créditos. 

Amortización del 

Principal 

Al vencimiento Al vencimiento 

Forma de 

representación 

Macrotítulo  Macrotítulo  

Ley de circulación A la orden A la orden 

Forma de colocación  Por ventanilla y/o Subasta 
por Bolsa 

Por ventanilla y/o Subasta 
por Bolsa 

Calificación de riesgo AA+ (cri) (Fitch Costa Rica 
Calificadora de Riesgo S.A) 

scrAA+ (Sociedad 
Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.) 

AA+ (cri) (Fitch Costa Rica 
Calificadora de Riesgo 
S.A) 

scrAA+ (Sociedad 
Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.) 

 

 

 

1   
La Fecha de emisión, la fecha de vencimiento, el monto de la serie, la tasa de interés bruta, el código ISIN y 
el nemotécnico de cada emisión que componen los programas serán informados mediante un Comunicado 
de Hecho Relevante al menos 3 días hábiles antes de la fecha de colocación del primer tracto de cada serie 

2
  El Las series de los programas G y H podrán o no tener una opción de redención anticipada. Si la serie se 

define con una opción de redención anticipada, dicha opción de redención seguirá los lineamientos 
establecidos en el punto 1.3.5 del presente prospecto.  

 
3
  En el caso de emisiones con tasa de interés ajustable, la tasa de referencia que se utilizará será la vigente 

al menos 1 día hábil antes del inicio de cada periodo de pago de intereses, de acuerdo con el inciso e) del 
artículo 9 del Reglamento sobre Oferta Pública de Valores 
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Los programas de emisiones se colocarán en su totalidad en el mercado primario bursátil 
costarricense.  
 
Según el artículo 11 del Reglamento sobre oferta pública de valores, cada emisión de los 
programas G y H deberá mantener un monto mínimo de ¢100.000.000 o su equivalente 
en dólares y un número mínimo de 200 valores, con el propósito de asegurar la existencia 
de un volumen suficiente de títulos para dar profundidad al mercado secundario. 
 
La colocación de las emisiones correspondientes a los Programas G y H, antes descritas 
deberá de realizarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha de registro de los 
programas o quedarán sin efecto, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento sobre 
oferta pública de valores. 
 
Por último, la colocación de las series de estos programas se realizará en conformidad a 
la disposición del artículo 125 de la Ley 7052, la cual establece que “el monto del 
volumen total de las participaciones hipotecarias globales en circulación, no deberá de 
exceder el noventa y cinco (95%) del saldo acumulado de los créditos hipotecarios que 
conformen la cartera de hipotecas elegibles” 
 

1.3.2 Forma de colocación 

 
 
Cada serie perteneciente tanto al Programa G y H se colocará de conformidad con las 
necesidades de recursos de Mucap mediante una o varias subastas en la Bolsa Nacional 
de Valores S.A. o por medio de ventanilla en las oficinas de Mutual Cartago Ahorro y 
Préstamo. El emisor informará sobre el mecanismo específico que utilizará para cada 
serie de cada programa, 2 días hábiles antes de la fecha de colocación, mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante. 
 
El día de colocación por ventanilla no se podrá utilizar el mecanismo de Subasta, así 
como el día que se determine colocar por el mecanismo de subasta, no se podrá realizar 
colocación por Ventanilla.  

 

 

Subasta por Bolsa 

 

 
La colocación de las serie de los  programas G y H, se realizará en una o varias subastas 
en la Bolsa Nacional de Valores S.A., de conformidad con los mecanismos establecidos 
para este efecto por esta institución.  
 
Los parámetros para la asignación de las ofertas será el de precio ofrecido o precio de 
corte. 
 
En caso de que haya más de una oferta al precio de corte, la asignación de los montos 
debe realizar asignando montos iguales a cada una, respectando el monto de cada oferta 
hasta agotar el remanente (asignación uniforme absoluta) o, alternativamente asignando 
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este remanente se manera  proporcional al monto de la oferta de cada participante con 
respecto al monto total de las ofertas, con el método de prorrateo (asignación uniforme 
relativa). El tipo de asignación cuando haya más de una oferta al precio de corte, se 
revelará en el comunicado de hecho relevante de la colocación. 
La asignación se hará por medio de un precio máximo. Solo puede asignar una cantidad 
o monto menor al previamente ofrecido con un precio de corte igual o menor al precio  
máximo de asignación parcial. Adicionalmente, el precio de corte puede ser mayor al 
precio máximo de asignación parcial, únicamente si el emisor asigna una cantidad o 
monto igual o mayor al previamente ofrecido. El emisor únicamente puede declarar 
desierta la colocación si todas las ofertas tienen un precio menor al precio máximo de 
asignación parcial. 
 
El precio máximo de asignación parcial, así como el monto o la cantidad podrán 
modificarse mediante comunicado de hechos relevantes al menos dos horas hábiles 
antes de la subasta. 
 
El emisor podrá establecer la condición de que únicamente se recibirán ofertas de compra 
parciales, en cuyo caso dicha condición se establecerá en el comunicado de hechos 
relevantes de la colocación. 
 
Los resultados de la colocación se comunicarán mediante Hechos Relevantes al día hábil 
siguiente de la asignación. 
 

Ventanilla  
 
 
Es una colocación por ventanilla, aquella en la que las ofertas de los inversionistas se 
refieren únicamente a la cantidad que se desea comprar al rendimiento previamente 
establecido por el agente colocador. Para garantizar el trato igualitario a los 
inversionistas, el agente colocador debe mantener el rendimiento (papel comercial) o 
precio (bonos) sin modificaciones al menos durante el horario de recepción de ofertas de 
un mismo día, el cual debe abarcar al menos tres horas continuas diarias. El rendimiento 
(papel comercial) o el precio (bonos)  debe colocarse en un lugar visible o de fácil acceso 
para los inversionistas o el agente de bolsa. 
 
Las órdenes de compra para la colocación de cada serie para los programas G y H 
deberán entregarse en la Tesorería de Mucap en sus oficinas centrales ubicadas frente al 
colegio Vicente Lachner en Cartago centro, indicando el monto a comprar, el nombre de 
la persona oferente (física o jurídica), su correspondiente cédula jurídica o de identidad y 
un número de fax para recibir confirmaciones. El precio se mantendrá sin modificaciones 
al menos durante el horario de recepción de ofertas de un mismo día, el cual será de al 
menos tres horas. Asimismo, dicho precio será exhibido en un lugar visible o de fácil 
acceso para los inversionistas o el agente de bolsa. 
 
 
Se aplicará la regla “primero en tiempo, primero en derecho”, a todas las solicitudes 
recibidas durante el periodo de recepción. El porcentaje máximo a asignar por 
inversionista aplicando la regla anterior será del 1%. Cuando la ventanilla se mantenga 
abierta hasta colocar la totalidad de la emisión, este porcentaje se referirá al monto total 
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disponible de la emisión y cuando la colocación se realice por tractos, este porcentaje se 
refiere al tracto por colocar. Las ofertas de compra iguales o inferiores al porcentaje 
máximo por asignar por inversionista se asignarán de forma inmediata. 
 
Cuando resulte un monto remanente aplicando el porcentaje máximo por inversionista en 
el plazo de recepción de ofertas, la asignación de este remanente entre los inversionistas 
cuya oferta de compra haya superado este porcentaje, podrá realizarse asignando 
montos iguales a cada uno, respetando el monto de cada oferta de compra hasta agotar 
el remanente (asignación uniforme absoluta) o, alternativamente, con el método de 
prorrateo (asignación uniforme relativa) o sea, asignando este remanente de manera 
proporcional al monto de la oferta de cada participante sobre la base de los montos 
totales ofertados menos lo ya asignado mediante la regla de “primero en tiempo, primero 
en derecho”. El tipo de asignación para el caso de que resulte un monto remanente 
aplicando el porcentaje máximo indicado, se revelará en el comunicado de hechos 
relevantes de la colocación. 
 
El precio de colocación se dará a conocer mediante comunicado de hechos relevantes 
al menos un día hábil antes de la colocación de cada serie. 
 
La liquidación se efectuará en T+2 contados a partir de la fecha y hora final de 
asignación. Los resultados de la colocación se comunicarán mediante Hecho Relevante al 
día hábil siguiente de la asignación. 
 
 

1.3.3 Agente colocador  

 
 
Es agente colocador el puesto de bolsa representante, o en su ausencia, la Mutual. El 
agente colocador puede contratar a alguna bolsa de valores para colocar las series de 
los Programas G y H por ventanilla o subasta. 
 
Cuando la colocación de un valor inscrito se realice fuera de la bolsa, por cualquiera 
de los mecanismos de colocación, el agente colocador debe comunicar a la bolsa en la 
que el valor está admitido a negociación lo siguiente para cada una de las operaciones 
de colocación: código ISIN, nemotécnico, emisor, descripción del valor, monto o 
cantidad y el día de la transacción a más tardar un día hábil después de cerrada la 
operación. 
 
El agente colocador debe cumplir con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y 
actividades conexas y su normativa, de conformidad con las disposiciones que emita 
el Superintendente General de Valores, excepto cuando el agente colocador realice la 
colocación a través de una bolsa de valores, en cuyo caso son los puestos de bolsa 
que presentan ofertas de compra los que deben cumplir con dicha ley. 
 
El agente colocador debe cumplir además, excepto en el caso de la suscripción en 
firme por la totalidad de la emisión, con los siguientes requisitos: 
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a) Dar un trato igualitario a los inversionistas en el acceso y difusión de la 
información sobre la emisión y el mecanismo de colocación, tanto en relación 
con los contenidos como en relación con el momento y el medio por el cual se 
tiene acceso o se difunde la información. 

b) Dar trato igualitario a los inversionistas en las condiciones de la colocación. 
c) Las reglas de asignación no pueden contener ningún elemento a definir durante 

o después de la colocación, excepto en el caso de la subasta la forma de 
definir el rendimiento de corte cuando se defina por arriba del rendimiento 
mínimo de asignación parcial o se asigne un monto mayor al monto ofrecido 
(de la emisión o tracto, según corresponda). 

d) El agente colocador deberá conservar la documentación que acredite el detalle 
de las ofertas recibidas de los inversionistas y la asignación, la cual debe estar 
a disposición de la SUGEVAL. 

 
 

1.3.4 Garantías 
 
 

Garantía General  
 
 
La Ley No 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda del 13 de 
noviembre de 1986, en su artículo 17 establece que: “El Banco y las entidades 
autorizadas podrán ceder los derechos de que son titulares en virtud de lo preceptuado 
en la presente ley, mediante la emisión de los títulos valores a que se refieren los 
artículos siguientes” 
 
En virtud de lo anterior, los títulos valores de este programa disponen de una garantía 
hipotecaria de conformidad con lo establecido en el título VI, capítulo III de la Ley antes 
mencionada.   
 
El artículo 124 de la Ley establece una categoría independiente para los Contratos de 
Participaciones Hipotecarias con Garantía Global: “Podrán emitirse contratos de 
participaciones hipotecarias con garantía global, que estarán respaldados con la garantía 
de la cartera hipotecaria de las entidades autorizadas…” y los artículos 129 y 130 
establecen las condiciones de las garantías:   

 Artículo 129: “Las participaciones hipotecarias globales garantizan a los tenedores de 
el capital principal, los intereses corrientes, los de mora y los gastos de ejecución.   

 Artículo 130: “Las participaciones hipotecarias globales son títulos valores 
preferenciales y como tales gozan de todos los privilegios que tienen los títulos 
valores emitidos o garantizados por el Estado…” 

 
En resumen, todas las emisiones que constituyen los programa G y H, forman parte de la 
cartera de valores de Contratos de Participación Hipotecaria con garantía global emitidos 
por Mucap y la cartera hipotecaria de Mucap constituye una garantía no exclusiva para 
estas emisiones. La totalidad de emisiones de contratos de participación hipotecaria con 
garantía global cuentan con este tipo de garantía. 
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En el caso de una ejecución de la garantía de los Certificados de Participación 
Hipotecaria emitidos por Mucap, se presentan dos supuestos jurídicos. El primero de 
ellos, que podríamos llamar de gestión de la cartera, se resuelve por aplicación analógica 
del Artículo 120° del Código Procesal Civil en relación con la Ley de Cobro Judicial 
correspondiéndole a Mucap: “…la obligación de cobrar la deuda hipotecaria de 
conformidad con los términos de la hipoteca, las regulaciones y los procedimientos 
establecidos, incluida la ejecución hipotecaria” conforme al Libro III: Proceso de 
ejecución, Título II: Procesos ejecutivo hipotecario y prendario, Capítulo I: Proceso 
ejecutivo hipotecario. El segundo de estos supuestos, sería en el caso de liquidación de 
MUCAP, para lo cual, el ordenamiento jurídico establece el procedimiento de conformidad 
con el Artículo 982 CODIGO CIVIL que indica que:  Si los bienes (del deudor) no 

alcanzan a cubrir todas las deudas, deberán pagarse éstas a prorrata, a menos de tener 

alguno de los acreedores un motivo legal de preferencia “, en relación con el Libro III: 
Procesos de Ejecución, Título V: Concurso de Acreedores, Capítulos: I, Administración 
por intervención judicial; II, Convenio preventivo y; III, Ejecución Colectiva; Artículos 709  
siguientes y concordantes del Código Procesal Civil. 
 
Como complemento a la información anterior se debe mencionar que la política de 
administración de cartera hipotecaria de la Mucap ha establecido una relación del monto 
del préstamo al valor de la garantía (“Loan to Value”) como máximo del 90% del valor de 
la vivienda. A continuación se presentan los datos de morosidad y calidad de la cartera 
considerando cierres contables en diferentes momentos: 
 
 

 

  

Diciembre  

2009 

Diciembre 

2010 

Diciembre 

2011 

Morosidad 2,63% 
 

2.74% 1.53% 

Cartera A y B 70.19% 
 

69.32% 79.43% 

Relación de Estimaciones a Pérdida esperada 109.05% 
 

101.13% 103.30% 

 
 

Garantía subsidiaria del Estado  
 
 
Los títulos valores emitidos por la Mutual cuentan con la garantía subsidiaria del Estado a 
través del Banco Hipotecario de la Vivienda. A su vez, el Banco Hipotecario de la 
Vivienda, cuenta con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado y está autorizado a 
otorgarla a las asociaciones mutualistas, de conformidad a la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda. Dicha garantía es en lo que respecta sobre la totalidad del 
monto invertido y sus intereses, gastos judiciales y las obligaciones complementarias. Las 
emisiones correspondientes a los programas D, G y H. 
 
Esta garantía legal, en primer lugar la asume la Mutual con todos sus activos. 
 
Esta garantía es subsidiaria en el sentido de que se hará efectiva a favor de los 
tenedores sólo en caso de que la Mutual sea declarada en estado de insolvencia, según 
el artículo 5, inciso c y el artículo 116 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
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Vivienda y el artículo 11 del Reglamento del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda sobre Garantías de los Títulos Valores, Cuentas de Ahorro y Fondo de 
Garantías y de Estabilización. 

 

Artículo 5 
 
“El Banco Hipotecario de la Vivienda tendrá los siguientes objetivos principales: 
inciso c) Garantizar las operaciones de las entidades autorizadas, en los 
términos de la presente ley y de sus reglamentos.” 
 

Artículo 116 

 
“El Banco, con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado, estará autorizado 
para otorgar las garantías que señalan a continuación, para las asociaciones 
mutualistas, en los términos y condiciones que se dispongan en el Reglamento, 
a saber: 

a. Asegurar el pago de los títulos valores emitidos por las entidades autorizadas, 
incluidos el principal, los intereses, los gastos judiciales y las obligaciones 
complementarias. 

b. Asegurar la devolución oportuna de los depósitos de ahorro que reciban las 
mutuales, así como sus respectivos intereses. 

c. Garantizar las demás operaciones de las entidades autorizadas que el Banco 
determine.  Las garantías del Banco y del Estado a las que se refiere esta ley, 
son subsidiarias con las específicas de cada operación, con las de la propia 
entidad autorizada y con las adicionales a ellas. 

 
Para cubrir las contingencias de esta garantía, el Banco deberá crear una 
provisión formada, por un porcentaje de sus utilidades y, por las primas o 
comisiones que paguen por esta garantía, las entidades autorizadas que se 
acojan a ella”. 

 

Artículo 11 
 
“Subsidiaridad: La garantía del BANHVI sobre los títulos valores emitidos por las 
Entidades Autorizadas y las cuentas de ahorro de las Mutuales es  subsidiaria e 
igualmente tendrá la garantía subsidiaria del estado, de conformidad a la Ley del 
Sistema. 
 

1.3.4 Calificación de Riesgo  

 
En Sesión Ordinaria N° 071-2012 del día 12 de diciembre del 2012, el Consejo de 
Calificación de la empresa Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A., basado en 
información financiera no auditada con corte al 30 de setiembre del 2012, acuerda 

otorgarle a Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), la Calificación de AA+(cri) a 
las emisiones que pertenecen a los programas G y H en colones. 
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La calificación nacional AA+(cri) indica” una expectativa de riesgo de incumplimiento muy 
bajo respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. El riesgo de 
incumplimiento inherente difiere solo levemente de aquel que presentan los emisores u 
obligaciones del país con la más alta calificación." 
 
Además, en Sesión Ordinaria N° 1092012 del día 10 de abril del 2012, el Consejo de 
Calificación de la empresa Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A., con 
información no auditada al 31 de diciembre del 2011, acuerda otorgarle la calificación 

scrAA+, a dichos programas. 
 

La calificación scr+AA se otorga a aquellas “Emisiones con muy alta capacidad de pago 
del capital e intereses en los términos y plazos acordados. No se vería afectada en forma 
significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en 
la economía. Nivel Muy Bueno.”  
 
Las evaluaciones desde “scr-AA” a “scr-C” y de “SCR-2” a “SCR-5” pueden ser 
modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición 
relativa dentro de las diferentes categorías. 

 
Las calificaciones de riesgo deben actualizarse semestralmente conforme lo indicado en 
el artículo 18 del “Reglamento sobre calificación de Valores y Sociedades Calificadoras 
de Riesgo” y, el inversionista puede consultar la última calificación en las oficinas de la 

Mucap y en la Superintendencia General de Valores. Se adjunta copia en el Anexo N° 1. 

 

1.3.5 Opción de Redención Anticipada 

 
Las emisiones pertenecientes a los Programas G y H podrán o no tener una opción de 
redención anticipada. Las opciones de redención anticipada son discrecionales del 
emisor. Dicha redención se realizará en efectivo a un precio del 100% de su valor 
nominal. El emisor comunicará con al menos 2 meses de anticipación, la fecha y el monto 
a redimir. La fecha a partir de la cual se puede comenzar a redimir la emisión, será 
definida mediante comunicado de Hecho Relevante, al menos 2 días hábiles antes de la 
fecha de cada una de las posteriores colocaciones. 
Cuando se realice una redención anticipada, el emisor comunicará a más tardar el día 
hábil siguiente de la fecha de ejecución de la redención, el nombre de la emisión, la fecha 
de ejecución de la redención, el monto redimido y el saldo en circulación después de 
ejecutada la redención, de conformidad con lo establecido por SUGEVAL.  

 
 

Características generales aplicables a las opciones de redención anticipadas. 
 

Toda opción de redención anticipada podrá efectuarse de manera parcial o total. La fecha 
de redención anticipada deberá coincidir con una fecha de pago de intereses. El emisor 
informará a los tenedores mediante hecho relevante su decisión de redención anticipada, 
con al menos 2 meses de anticipación a dicha fecha. Los tenedores de las series 
estandarizadas a redimir no podrán negarse a venderlas. 
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En caso de que la redención sea parcial, ésta se podrá realizar una o más veces a 
discreción del emisor, no existiendo límites mínimos o máximos sobre el monto a redimir 
con la única excepción de que en ningún caso podrá quedar como remanente un saldo de 
la serie en circulación menor o igual a cien millones de colones, o su equivalente en 
dólares al tipo de cambio del Banco Central, o doscientos valores. El monto a redimir se 
distribuirá proporcionalmente entre todos los tenedores de las series a redimir en función 
del monto facial de su inversión. En este caso si la proporción a aplicar resulta en un 
número de títulos valores con una fracción igual o mayor a 0.5 valores se redondeará al 
entero superior, caso contrario se redondeará al entero inferior. La cancelación de la 
redención parcial o total según sea, se hará por medio de la CEVAL y acreditados los 
montos correspondientes a los inversionistas por medio de los puestos de bolsa y demás 
entidades de custodia. En el caso de una redención parcial se sustituirán los macrotítulos 
en la CEVAL. 
 
Para efectos de la redención parcial, la fecha para identificar a los inversionistas que se 
tomarán en consideración, serán aquellos que aparezcan registrados en la CEVAL el día 
de la fecha de redención. 
 

1.3.6 Prelación de pagos 

 
La prioridad de pago en caso de quiebra es el siguiente: 
 

 Créditos con privilegios sobre determinado bien. 

 Créditos de los trabajadores. 

 Créditos de los arrendadores y arrendatarios. 

 Créditos de la masa y créditos comunes. 
 
Las emisiones de los programas de emisiones califican como créditos comunes. En todos 
los casos se respeta la prelación de pagos establecida en el artículo 886 del Código de 
Comercio. No existen condiciones que puedan variar la prelación legal de los pagos ni 
supeditar el pago de los títulos de los programas de emisiones frente a otros de su misma 
categoría o condición de prelación.  
 
Es decir, para el caso de los programa de emisiones G y H  en el evento de un proceso 
de quiebra, estas emisiones van a tener un derecho preferente sobre los  pasivos de la 
institución que no tienen ninguna preferencia o mejor derecho crediticio.  
 

1.3.7 Costos de la emisión de los programas G y H, y su colocación 

 
Los costos asociados con la presente emisión se estiman en un 1% del monto nominal de 
cada serie de cada programa. Los gastos que llegaran a generarse en la distribución de 
los valores de los programas, deberán ser asumidos en su totalidad por los puestos de 
bolsa.  
 
Mutual Cartago Ahorro y Préstamo podrá reconocer una comisión de colocación a los 
puestos de bolsa de hasta un 1.50% del valor transado. En los casos en que el emisor 
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reconozca una comisión a los puestos de bolsa, el porcentaje definitivo de comisión se 
dará a conocer a través de un comunicado de hecho relevante como mínimo tres días 
hábiles antes de cada colocación. 
 

1.3.8 Información sobre la emisión y la oferta – Serie G1 del programa de emisiones 

en colones. 

 

      Serie G1 Primera Colocación por ¢ 10.000.000.000  

 
Clase de instrumento Programa de Emisiones de Contratos de 

Participación Hipotecaria con Garantía Global 

Nombre de la serie  Programa G1 

Código ISIN CRMUCAPB1383 

Nemotécnico bcg1 

Monto de la emisión  y 

moneda 

 ¢20.000.000.000 (veinte mil millones de colones( 

Monto de la Subasta  ¢10.000.000.000( diez mil millones de colones) 

Plazo  5 años 

Fecha de emisión  25 de Marzo de 2011 

Fecha de vencimiento 25 de Marzo de 2016  

Denominación o valor 

facial 

¢1.000.000(Un millón de colones) 

Tasa de interes bruta  10.50% fija  

Tasa de interés neta La tasa de interés de los títulos valores emitidos 
por Mucap no está sujeta al impuesto sobre la 
renta. 

Periodicidad Trimestral 

Forma de representación Macro título  

Ley de circulación A la orden 

Forma de colocación 1  Subasta por Bolsa  

Plazo de Liquidación  T+2 

Calificación de riesgo AA+ (cri) (Fitch Costa Rica Calificadora de 
Riesgo S.A) 

ScrAA+ (Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.) 

Precio de Referencia 100.0% 
 

 

1 Características de la Colocación  

 
Mucap convocó a subasta de valores organizada por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores.S.A., conforme a los mecanismos establecidos para estos efectos por dicha 
institución. Las subasta se realizó el miércoles 23 de marzo del 2011 por el monto de 
¢10.000 millones de colones de Contratos de Participación Hipotecaria con Garantías 
Global  Serie G, serie perteneciente al programa G de la emisión de colones. El criterio 
de asignación fuel el precio ofrecido. 
 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 22 de 88 

 

   

 
Fecha de Subasta:                                                  miércoles 23 de marzo del 2011 
 
Fecha y hora de apertura de                                   miércoles 23 de marzo del 2011 a  
recepción de ofertas:                                               las 9:00 a.m. 
 
Fecha y hora de cierre de ofertas:                          miércoles 23 marzo del 2011 a las  
                                                                               11:30 a.m. 
Fecha y hora de asignación:                                   miércoles 23 de marzo del 2011 de   
                                                                                 las 11:30 a.m a 12:30 p.m. 
Forma de liquidación:                                              T+2                                                            

 

Mucap se reservó el derecho de asignar total o parcialmente la subasta o declararla 
desierta en función de la razonabilidad de los precios ofrecidos. 

 
El resultado de la subasta de valores  organizada  por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores S.A. de Contratos de Participación Hipotecaria con Garantía Global, serie G1, fue 
el siguiente: 
 
 

Monto Subastado ¢ 10.000 millones 

Monto Asignado ¢ 10.000 millones 

 
 
    Serie G1 Segunda  Colocación por ¢ 5.000.000.000 
 
 

Clase de instrumento Programa de Emisiones de Contratos de 
Participación Hipotecaria con Garantía Global 

Nombre de la serie  Programa G1 

Código ISIN CRMUCAPB1383 

Nemotécnico bcg1 

Monto de la emisión  y 

moneda 

 ¢20.000.000.000 (veinte mil millones de colones) 

Monto de la Subasta  ¢ 5.000.000.000( diez mil millones de colones) 

Plazo  5 años 

Fecha de emisión  25 de Marzo de 2011 

Fecha de vencimiento 25 de Marzo de 2016  

Denominación o valor 

facial 

¢1.000.000(Un millón de colones) 

Tasa de interes bruta  10.50% fija  

Tasa de interés neta La tasa de interés de los títulos valores emitidos 
por Mucap no está sujeta al impuesto sobre la 
renta. 

Periodicidad Trimestral 
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Forma de representación Macro título  

Ley de circulación A la orden 

Forma de colocación 1  Subasta por Bolsa  

Plazo de Liquidación  T+2 

Calificación de riesgo AA+ (cri) (Fitch Costa Rica Calificadora de 
Riesgo S.A) 

ScrAA+ (Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.) 

Precio de Referencia 93.39% 

 
 
1 Características de la Colocación  

 
Mucap convocó a subasta de valores organizada por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores.S.A., conforme a los mecanismos establecidos para estos efectos por dicha 
institución. Las subasta se realizó el miércoles 26 de junio del 2012 por el monto de 
¢5.000 millones de colones de Contratos de Participación Hipotecaria con Garantías 
Global  Serie G1, serie perteneciente al programa G de la emisión de colones. El criterio 
de asignación fuel el precio ofrecido. 

 
 
Fecha de Subasta:                                                  martes 26 de junio del 2012 
 
Fecha y hora de apertura de                                   martes 26 de junio del 2012 a  
recepción de ofertas:                                               las 9:00 a.m. 
 
Fecha y hora de cierre de ofertas:                          martes 26 junio del 2012 a las  
                                                                               11:30 a.m. 
Fecha y hora de asignación:                                  martes  26 de junio  del 2012 de   
                                                                               las 11:30 a.m a 12:30 p.m. 
Forma de liquidación:                                              T+2                                                            

 

Mucap se reservó el derecho de asignar total o parcialmente la subasta o declararla 
desierta en función de la razonabilidad de los precios ofrecidos. 

 
El resultado de la subasta de valores  organizada  por medio de la Bolsa Nacional de 
Valores S.A. de Contratos de Participación Hipotecaria con Garantía Global, serie G1, fue 
el siguiente: 
 
 

Monto Subastado ¢ 5.000 millones 

Monto Asignado ¢ 5.000 millones 
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1.4 PROPÓSITOS DE LAS EMISIONES Y DESTINOS DE LOS RECURSOS 

 
Las emisiones tienen como propósito sustituir captaciones de corto plazo del público y 
ampliar el plazo de captación de la Mucap con lo cual se fortalece el calce de plazos. El 
objetivo principal de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo es realizar captaciones del 
público con el fin de destinarlos al otorgamiento de préstamos para la  vivienda. El 
destino de los fondos de estas emisiones por lo tanto será para: 
 

a) Préstamos hipotecarios de corto plazo 
Son  créditos hipotecarios para el desarrollo de proyectos de vivienda y su 
plazo oscila entre 1 y 4 años. 

 
b) Préstamos hipotecarios de largo plazo 

Son préstamos hipotecarios individuales otorgados por la Mutual a un plazo 
máximo de financiamiento definido en el Art. 161 de la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda.  

 
c) Préstamos de Bienestar Familiar 

Línea de crédito con garantía hipotecaria, cuyo plan de inversión se orienta a 
la adquisición de un bien o servicio complementario a la vivienda.  
 
 

1.5  REPRESENTACIÓN POR MEDIO DE MACROTÍTULOS Y ACLARACIÓN SOBRE 

SU REGISTRO 

 
 
Los valores de las series de todos los programas de emisiones acá detallados están 
representados por medio de macrotítulos no individualizables, por lo que no se emitirán 
físicamente salvo en los siguientes casos: 
 

a. Incumplimiento de pago del emisor, siempre que el título físico se requiera para 
efectos del reclamo del crédito correspondiente dentro de un proceso judicial o de 
un proceso de conciliación o arbitraje. 

 
b. A solicitud del propietario del valor, siempre que el título físico se requiera para la 

demostración de su legitimación ante un órgano administrativo o judicial o dentro 
de un proceso de conciliación o arbitraje. 

 
La solicitud se hará ante el custodio, quien la trasladará a la CEVAL o al emisor, según 
corresponda de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes. 
 
En los casos cubiertos por el inciso “a” anterior, la emisión física la realizará la CEVAL, de 
acuerdo con el procedimiento que ésta establecerá y que deberá aprobar el 
Superintendente.  
 
En los casos cubiertos por el inciso “b”, la emisión física la realizará el emisor, el cual 
deberá remitir a la Central de Valores un nuevo macrotítulo, que excluya los valores 
emitidos físicamente.  
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En ambos casos, el solicitante deberá presentar la documentación que acredite la 
existencia del reclamo judicial o administrativo o del proceso de conciliación o arbitraje, 
así como la solicitud realizada por el órgano correspondiente para la exhibición del título 
físico. En los casos de valores emitidos a la orden, el título contendrá la leyenda a que se 
refiere el artículo 137 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
 
Las inversiones de cada serie se mantendrán en cuentas individuales en la entidad de 
custodia, a nombre del titular, abiertas por los puestos de bolsa depositarios, a nombre de 
cada titular. En el supuesto de negociación de los valores en bolsa o en un mercado 
secundario organizado, el mantenimiento de cada cuenta individual podría implicar 
cargos adicionales por el servicio de custodia. 
 
Todos los movimientos que afecten los valores de cada una de las series del presente 
programa de emisiones deberán registrarse en la entidad de custodia y la entidad de 
depósito para que afecten a terceros.  Dichos movimientos los realizará el puesto de 
bolsa depositario, aspecto que podría implicar cargos por el servicio de inscripción. 
 
Por otra parte, la titularidad sobre los valores de cada serie del programa de emisiones se 
demostrará por medio de constancias que las entidades de custodia están obligadas a 
emitir, a solicitud del propietario de los valores. 

1.6 MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

 
Las características de las emisiones a largo plazo  de las emisiones serie  D6 del 
Programa de emisiones D, serie G1 del Programa  G y Programa H no serán 
modificadas.  
 

1.7 TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

 
De conformidad con el inciso f) del artículo 118, en relación con los incisos a) y b) del 
artículo 38 de la Ley N° 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el 
inciso c), el numeral  l  del artículo 23 de la Ley 7092, modificada por el artículo 18 de la 
Ley 7293, del 31 de marzo de 1992, las rentas derivadas de la emisión y traspaso de los 
títulos valores en moneda nacional, no están sujetas al impuesto sobre la renta. 
 
Es de esta manera que los títulos valores emitidos en moneda nacional se encuentran 
exentos del impuesto sobre la renta, pero los intereses devengados por títulos emitidos 
en otras monedas, están sujetos a una retención del 8% por concepto de impuesto sobre 
la renta. Estos tratamientos tributarios que aplican para las emisiones en colones como 
en moneda extranjera, podrán ser sujetos de variaciones de acuerdo a cambios en la 
legislación tributaria costarricense. 
 
En caso de haber modificaciones en las leyes antes mencionadas en las que se 
comience a aplicar un impuesto sobre la renta a los títulos emitidos en colones, Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo, garantiza que los inversionistas seguirán recibiendo las 
tasas netas, que se indiquen para cada serie antes de su colocación, cubriendo Mucap 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 26 de 88 

 

   

por cuenta propia, el monto de la retención. Es de esta manera que si es necesario 
modificar las tasas brutas de las series del programa en colones, para que el inversionista 
mantenga la tasa de interés neta indicada al momento de realizarse la primera colocación 
de cada serie, dicha modificación se comunicará como un hecho relevante. Mucap 
asumirá todas las consecuencias que esta modificación implique. 
 

 1.8 AGENTE  DE PAGO 

 
De conformidad con lo dispuesto en el transitorio II de la Guía para la elaboración de 
prospecto de emisores, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo deberá escoger un agente 
de pago en tanto entre en vigencia el sistema de anotación en cuenta. Por el momento, 
Mucap realiza la cancelación de sus  obligaciones a través de transferencias a la CEVAL. 
 

1.9 DOMICILIO DEL EMISOR Y EMISIONES INSCRITAS EN OTROS MERCADOS 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo está domiciliada en Costa Rica y no cuenta con 
emisiones inscritas en otros mercados. 
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1.10 EMISIONES INDIVIDUALES 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) ofrece las siguientes clases de emisiones 
individuales no estandarizadas. 
 

Tipo de Contrato Modalidades Características 

 

 

 

Contratos de 

Participación 

Hipotecaria con 

Garantía Global (CPH) 

 

Colones 
 

Depósitos a la vista o plazo por medio de un título valor que 
gana intereses sobre el total del depósito, con tasa fija 
ofrecido a una periodicidad mensual, trimestral, semestral y 
anual, o, tasa variable ofrecido a una periodicidad mensual, 
trimestral o semestral 
Monto mínimo de apertura CPH a plazo (tasa fija o 
variable): ¢100.000.00 
Monto mínimo de apertura CPH a la vista: ¢100.000 (tasa 
fija). 

Dólares 
 

Depósitos a plazo por medio de un título valor que gana 
intereses sobre el total del depósito, con tasa fija, 
ofreciendo a una periodicidad mensual, trimestral, 
semestral y anual, sobre estos intereses Mucap retiene el 
8% del impuesto sobre la renta. 
Monto mínimo de apertura: $1.000.00 

Capitalizable- 
Colones 

Depósitos a plazo por medio de un título valor que gana 
intereses sobre el total del depósito, con tasa fija al 
vencimiento pues los intereses se capitalizan 
mensualmente al principal y son entregados al cliente al 
vencimiento del título valor. 
Monto mínimo de apertura: ¢100.000.00 

 

 

 

Certificados de 

Depósito a Plazo 

Colones 
 

Depósitos a plazo por medio de título valor que gana una 
tasa de interés específica sobre el total del depósito, con 
tasa fija, ofrecido a una periodicidad mensual, trimestral, 
semestral y anual. 
Monto mínimo de apertura: ¢100.000.00 

Dólares 
 

Depósitos a plazo por medio de título valor que gana 
intereses sobre el total del depósito, con  tasa fija, ofrecido 
a una periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual, 
sobre estos intereses Mucap retiene el 8% del impuesto 
sobre la renta. 
Monto mínimo de apertura: $1.000.00 
 

Capitalizable- 
Colones  
 

Depósitos a plazo por medio de título valor que gana 
intereses sobre el total del depósito, con tasa fija al 
vencimiento pues los intereses se capitalizan 
mensualmente al principal y son entregados al cliente al 
vencimiento del título valor. 
Monto mínimo de apertura: ¢100.000.00 
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1.11 IDENTIFICACIÓN DE LOS DIRECTORES, GERENTES Y ASESORES 

INVOLUCRADOS CON EL PROCESO DE OFERTA PÚBLICA 

 
Los funcionarios de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo involucrados en el proceso de 
oferta pública son los indicados en el siguiente cuadro, donde adicionalmente se 
presentan los asesores externos. 
 
 

NOMBRE PUESTO PARTICIPACIÓN 

Lic. Eugenia Meza 
Montoya  

Gerente General - Mucap Representante Legal 

Lic .Guillermo 
Bolaños Sandoval  

Sub Gerente Financiero y Gestión 
de Recursos 

Responsable 

MBA. Carlos Quesada 
Román 

Asesor Legal - MUCAP 
Asesoría Legal para la 
autorización respectiva. 

Lic. Roberto Venegas 
Renauld 

Presidente, Finanzas Corporativas 
de Centroamérica S.A. 

Asesor, estructurador 

Lic. Esteban Navarro 
Director Finanzas Bursátiles, 
Finanzas Corporativas de 
Centroamérica S.A. 

Asesor, estructurador 
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CAPITULO II 

 

2. INFORMACIÓN ESENCIAL  

 
En esta sección se presentan los aspectos más relevantes acerca de la operación 
financiera de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap), con el propósito de dar a 
conocer su situación financiera y factores de riesgo. 

 

2.1 FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN A LAS EMISIONES Y A LA EMPRESA 

 
Los factores de riesgo definen algunas situaciones, circunstancias o eventos que pueden 
suscitarse en la empresa y reducir o limitar el rendimiento y liquidez de los valores objeto 
de la oferta pública y traducirse en pérdidas para el inversionista.  Las siguientes 
anotaciones le servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrían tener en 
su inversión. 
 

2.1.1 Riesgos de las emisiones 

 
Este apartado se refiere a los riesgos propios de los títulos valores para el caso de 
emisiones respaldadas con esta figura. 
 
  

a. Riesgo de crédito 

 
El riesgo de crédito, para el inversionista, se origina en la posibilidad de que el 
emisor incumpla con sus obligaciones. Este riesgo puede tomar la forma de 
atrasos o incumplimiento de los pagos de principal e intereses. 
 
 

c. Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez se refiere a la posible dificultad del inversionista en convertir 
los títulos valores en fondos líquidos en virtud de limitaciones que se presenten en 
el mercado secundario, tales como baja bursatilidad, poca profundidad en los 
mercados y ausencia de figuras de creadores de mercado. 
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d. Riesgo de Mercado 

 
Se refiere a los eventuales perjuicios que podría enfrentar un inversionista en 
virtud de que los precios de estos valores se deterioren. Lo anterior puede ser el 
resultado de cambios en las condiciones de tasa de interés en el mercado o en 
otras variables como por ejemplo  variaciones en las percepciones de riesgo que 
tengan los inversionistas sobre la solvencia de la institución y/o la de otros 
participantes en el mercado. 

 

 

d. Riesgo de variación de precio de los valores 
 
 

Los precios de los valores podrían verse afectados por condiciones relacionadas 
con la percepción de riesgo que tengan los inversionistas sobre la solvencia de la 
empresa.  En forma similar condiciones adversas en el mercado de valores como 
problemas de liquidez, aumentos en las tasas de interés y otros pueden afectar 
los precios de los valores.  En esos casos los tenedores podrían experimentar una 
disminución del valor de mercado de los valores. 

 
 

e. Riesgo de desinscripción de la emisión 
 
Las emisiones de los Programas de Emisiones de Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo pueden ser desinscritas del Registro de Valores e Intermediarios, 
evento en el cual se limitarían las posibilidades de utilización de los mercados 
secundarios organizados para la negociación de estos valores.  Para ello el 
emisor debe cumplir con una serie de requisitos previstos en el Reglamento de 
Oferta Pública a satisfacción de la Superintendencia General de Valores, entre 
otros, los indicados en el artículo 107. 
 

 

f. Riesgo variación en el tratamiento fiscal de los títulos 
 
El tratamiento fiscal vigente para los intereses de los bonos de la presente emisión 
puede ser modificado en virtud de un cambio en la legislación tributaria, en cuyo 
caso se verían afectados los intereses netos de impuesto sobre la renta. 
 
 

g. Riesgo de ejercicio de opción redención anticipada 
 
De conformidad con lo indicado en la Cláusula de Redención Anticipada, el emisor 
puede redimir en forma anticipada parcial o totalmente los valores de los 
programas de emisiones, lo cual puede incidir en las expectativas de plazo de 
tenencia de dichos valores para el inversionista. Adicionalmente, en los casos de 
una redención parcial y en virtud del mecanismo de redondeo y la cantidad de 
acciones que posean algunos inversionistas, existe la posibilidad de que les llegue 
a redimir hasta el 100% de su inversión. 
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2.1.2 Riesgos del emisor  

 
Este apartado se refiere a los riesgos propios de la actividad financiera, y cómo las 
decisiones tomadas por la administración puedan afectar a la entidad. El giro del 
negocio de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo es la intermediación financiera, 
entendida como la captación de recursos financieros, a la vista y a plazo, y su 
colocación en préstamos hipotecarios e inversiones financieras. De acuerdo con lo 
anterior, los riesgos propios de la actividad de intermediación pueden ser 
clasificados bajo las siguientes categorías: 

 

a. Riesgo de crédito 

 

 
El riesgo de crédito se origina en la posibilidad de que los deudores de los 
préstamos o contrapartes incumplan sus obligaciones, tanto en la cantidad como 
en el plazo pactado. Este riesgo toma la forma de atrasos o mora en los pagos, o 
bien, en la generación de créditos incobrables, cuando no se recuperan el 
principal ni los intereses. Un aumento en los niveles de atraso de la cartera, 
producto de circunstancias ajenas a la política de crédito, o incumplimiento de los 
emisores, para el caso de la cartera de inversiones, puede afectar el crecimiento y 
la capacidad de generar utilidades de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo y 
consecuentemente la solvencia de la institución.  

 
 

b. Riesgo de liquidez 

 

 
El riesgo de liquidez se refiere a la posible dificultad de un intermediario financiero 
de obtener en el mercado fondos líquidos, a un costo “normal” o “razonable” para 
enfrentar las obligaciones de corto plazo y garantizar la continuidad del negocio. 
Ello puede originar, a su vez, atrasos repentinos en las recuperaciones o a una 
inadecuada programación del flujo de efectivo. Para la Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo como a la mayoría de los intermediarios,  representa un riesgo, pues 
una proporción importante del flujo de caja lo provee el ingreso mediante nuevas 
captaciones. Esto debido a que al no estar perfectamente calzados los 
vencimientos de sus activos con sus obligaciones, debido a que sus operaciones 
de crédito son de largo plazo y su principal fuente de fondeo es de corto  y 
mediano plazo, se requiere de un flujo constante para financiar principalmente las 
nuevas colocaciones. 
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c. Riesgos de mercado 

 
El riesgo de mercado se deriva de los cambios en los precios de los activos y 
pasivos financieros – o volatilidades-  y su impacto en las posiciones abiertas que 
mantenga una entidad.  Lo anterior implica que las variaciones en el tipo de 
cambio, tasas de interés, precios de las inversiones en valores, entre otros, 
pueden erosionar el valor económico de la empresa.   
 
Específicamente con el riesgo de tasas de interés, las posibles pérdidas están 
relacionadas con el impacto que tendría una modificación de las tasas 
prevalecientes en el mercado sobre las carteras de activos y pasivos sensibles a 
esta variable. 
 
En esta misma línea, el riesgo cambiario va a estar dado por las fluctuaciones en 
el tipo de cambio y la posición neta en moneda extranjera que se mantenga. 
 
 

a. Riesgo de solvencia 

 
Este riesgo se presenta cuando el nivel de capital es insuficiente para cubrir las 
pérdidas no protegidas por las estimaciones, con lo cual se podría erosionar la 
base patrimonial de la entidad. En este sentido, en el tema de solvencia interfieren 
diferentes elementos que pueden influir en los resultados económicos y 
consecuentemente en el fortalecimiento patrimonial. Para el caso de la Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo, su estructura legal limita su posición patrimonial, 
debido a que los aumentos del patrimonio solo pueden generarse a través de la 
generación de utilidades netas, o a través de reevaluaciones de activos. A pesar 
de lo anterior, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo mantiene niveles de 
suficiencia patrimonial normales y adecuados, según la supervisión mensual que 
realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras  sobre este 
indicador. 

 
 

b. Riesgos del negocio 

 

 
Se refiere al impacto en los resultados que podrían tener disminuciones en los 
niveles de operación o de los márgenes de ganancia. Ellos, a su vez, pueden 
originarse en la aparición de nuevos competidores, eventuales estrategias más 
agresivas de competidores existentes, que en ambos casos lleguen a capturar 
mayores cuotas de mercado a costa de la empresa, o bien apliquen políticas de 
precio que deterioren la rentabilidad.  
 
La actividad financiera también está expuesta a eventuales perjuicios como 
consecuencia de disposiciones legales que afecten sus costos de operación y su  
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rentabilidad, como podrían ser incrementos de las reservas exigidas por mayores 
controles, mayor costo de la supervisión, etc. 
 
En relación con la competencia actual, existe un incremento en la proporción del 
financiamiento de vivienda de las carteras de algunas entidades bancarias y no 
bancarias que se han constituido en competidores capaces de ponderar sus 
carteras con otras líneas de financiamiento u obtener recursos subsidiados lo que 
les permite ofrecer tasas de interés en algunos casos inferiores a las que ofrece 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. 
 
 

c. Riesgos operativos  

 

 
El riesgo operativo corresponde a las pérdidas originadas de los errores 
operacionales de cualquier clase que afecten las utilidades de una institución.  El 
origen de dichas pérdidas está asociado con el error humano, procedimientos y 
controles inadecuados, actividades criminales y fraudulentas.  También se 
produce por defectos tecnológicos, fallas en los sistemas, decisiones de precios, 
acciones competitivas, falla en el cumplimiento  de los requerimientos regulatorios 
y factores externos – desastres naturales, ataques terroristas y actividad 
fraudulenta. 
 
 

d. Riesgos legales  

 

 
Este riesgo consiste en los posibles perjuicios que se podrían enfrentar como 
consecuencia de demandas que se deriven de contratos con proveedores, 
clientes o empresas con las que se realizan actividades comerciales, o bien por el 
incumplimiento de disposiciones legales que regulan la operación de la entidad. 
 
 

e. Riesgo reputacional 

 

 
Corresponde a la probabilidad de que una institución incurra en pérdidas 
ocasionadas por una reducción en la percepción por parte de terceros 
interesados, tales como clientes de la institución, empleados, órganos de 
supervisión, prensa, organizaciones sociales, proveedores, aliados estratégicos, 
entre otros. 
La reputación, para una entidad financiera, constituye un elemento de mucha 
importancia, ya que de ella depende, en última instancia, la sostenibilidad 
económica y la confiabilidad del público sobre la recuperación oportuna de 
ahorros e inversiones.  
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2.1.3 Riesgos de la Industria 

 

a. Riesgo sistémico 

 
Las empresas financieras están expuestas a un riesgo de contagio o “efecto 
dominó”, que consiste en eventuales retiros masivos de fondos como 
consecuencia de expectativas negativas o pérdida de confianza de los 
inversionistas, originados en la situación financiera o de liquidez de una entidad en 
particular. Aún cuando las entidades financieras presenten una situación 
financiera sana, es factible que el temor se extienda hacia todo el sistema a partir 
de una sola entidad. 
 
Eventuales problemas macroeconómicos que afecten la capacidad de pago de los 
prestatarios, concentrados en determinadas zonas geográficas en donde la Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo ha generado cartera, podrían traducirse en un 
riesgo sistémico, de ocurrir alguna situación inesperada y relevante en alguna de 
esas zonas. 

 

 

b. Riesgo de liquidez 
 
 

El sistema financiero y sus participantes se podrían enfrentar a una situación de 
iliquidez como resultado de cambios de los hábitos de ahorro o inversión de los 
usuarios de los productos financieros tradicionales o en la oferta monetaria de la 
economía. Todo esto también puede provenir de crisis internacionales, como la 
que actualmente existe (en Estados Unidos principalmente). 
Adicionalmente cualquier situación que impida la libre participación de los 
intermediarios financieros en los mercados organizados para el intercambio de los 
recursos disponibles que permiten la operación normal.  
 
 

2.1.4 Riesgos macroeconómicos o sistémicos 

 
 

Consisten en los posibles perjuicios que puede enfrentar la empresa como 
consecuencia de situaciones que afectan no sólo al sector financiero sino en forma 
generalizada a todos los sectores y agentes económicos. Por definición, este riesgo 
no es controlable por la administración de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, 
porque depende de factores externos. Tales riesgos pueden tener origen en 
condiciones internas del país o por circunstancias internacionales, como se detalla 
a continuación: 
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a. Riesgos por cambios en la actividad económica 

 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo es una entidad cuyas operaciones se 
ubican en Costa Rica, por lo que el negocio de intermediación financiera depende 
de la situación económica nacional y del impacto que ella puede tener sobre sus 
clientes, garantías e inversiones en general. De igual forma, la situación 
económica internacional podría interferir en la actividad de intermediación.  

 
 

b. Riesgo en la política cambiaria 

 

 
Este riesgo se da por cambios inesperados en la pauta de devaluación de la 
moneda local o por modificaciones del esquema cambiario.  Lo anterior puede 
afectar, en general, las finanzas de los agentes económicos, ya sea por su 
posición neta en moneda extranjera, un encarecimiento de las materias primas, 
aumento en los costos de financiamiento, pérdida de competitividad, impacto en 
los clientes que se traslade a incumplir obligaciones para con la entidad (riesgo de 
crédito), etc. 
 
Desde octubre del 2006, las autoridades del Banco Central de Costa Rica (BCCR)  
introdujeron un cambio en dicho esquema al pasar del sistema de mini 
devaluaciones al de bandas cambiarias.  Con este nuevo sistema la determinación 
del tipo de cambio la hace el mercado dentro de los límites previamente fijados 
por el BCCR. Posteriormente, se han producido algunas variaciones importantes 
en los límites (dirección e intensidad de la pendiente del deslizamiento de esas 
bandas), que de una u otra forma han introducido mayor incertidumbre en los 
pronósticos de esta variable macroeconómica y, por ende, un mayor riesgo de 
este tipo para todos los agentes del mercado (financieros y no financieros). 
  
 

c. Riesgo en la política monetaria 

 

 
La política monetaria ejercida por el Banco Central, está condicionada por el 
comportamiento de otras variables macroeconómicas, con el objeto de mantener 
la estabilidad de la moneda local. Las medidas que se adopten por parte del 
BCCR para el cumplimiento de dicho fin, podrían tener un efecto en los niveles de 
crecimiento de la economía, o en aumentos en las tasas de interés, situación que 
repercute en los ingresos disponibles de los diferentes agentes económicos y 
consecuentemente se afecten los niveles de colocaciones de créditos y captación 
de recursos proyectados por las diferentes entidades.  En este sentido, Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo se vería perjudicada en el negocio de 
intermediación financiera.  
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Otras posibles medidas de política monetaria que podría adoptar el Banco Central 
para enfrentar presiones inflacionarias, reduciendo la liquidez, pueden ser: 
 

 El aumento en los encajes legales, sobre los depósitos que reciban los 
intermediarios financieros de sus clientes, por encima del 15% establecido en el 
artículo 63 de la Ley Orgánica del Banco Central. Sobre el exceso del 15% el 
BCCR deberá pagar la tasa de interés definida en el artículo 80 de la citada ley.  

  

 La fijación de límites temporales al crecimiento de las carteras crediticias, 
reduciendo el posible crecimiento de los activos productivos de los intermediarios 
financieros (artículo 79 Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central). 

 
 

d. Riesgo en la política fiscal 

 

 
La legislación específica para el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda – 
Ley 7052 en su artículo N° 69, exonera de toda clase de impuestos incluyendo el 
impuesto sobre la renta aplicable a las emisiones de los títulos valores en colones 
realizadas por la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, sin embargo esta 
legislación podría ser reformada a futuro. 
 
 

2.2  ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
 
En primer término es importante destacar que, conforme lo establece la Ley 7052, Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda,  Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 
posee la garantía subsidiaria del Estado, a través del Banco Hipotecario de la Vivienda 
para los depósitos de ahorro y emisiones de valores que se  hayan autorizado con esta 
garantía. Para que dicha garantía se ejecute debe darse un proceso de liquidación de la 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, lo cual está regulado por el Reglamento del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda sobre garantías de los títulos valores, 
cuentas de ahorro y fondos de garantía y de estabilización. 
 
Adicionalmente, por el interés público que reviste la actividad de intermediación 
financiera, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo está regulada por la Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda y sus reformas, así como por la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica. Específicamente Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 
recibe una estrecha supervisión de parte de la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF), la cual periódicamente realiza inspecciones. El enfoque de 
supervisión establecido por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 
precisamente está orientado a cuantificar los riesgos más importantes y solicitar a la 
institución el cumplimiento de acciones tendientes a su administración cuando se 
considere que éstos han cobrado más importancia de la normal. Por otra parte, Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo dentro de su política de administración de riesgos se basa  
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en los indicadores utilizados por Superintendencia General de Entidades Financieras, así 
como en indicadores internos, aplicando técnicas modernas en esta materia, a fin de 
conocer y gestionar los riesgos a los cuales está expuesta. 
 
Como parte de los esfuerzos realizados para dar cumplimiento a dicha labor, desde hace 
varios años, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo viene ejerciendo un proceso de 
fortalecimiento de la gestión de riesgos a través del Departamento de Asesoría de Riesgo 
que asesora a la Gerencia y Junta Directiva sobre lo que acontece tanto a lo interno 
como a lo externo de la institución, permitiendo de esta manera actuar con la debida 
anticipación a los diferentes riesgos a que se enfrenta una entidad financiera. Esta área 
calcula periódicamente indicadores de los riesgos de solvencia, liquidez, de tasas de 
interés y riesgo cambiario, así como otros controles y evaluaciones relacionados con los 
riesgos de la cartera de crédito y operacional. Para efectos de control, según los límites 
de riesgo, se utilizan tanto los lineamientos establecidos en la normativa prudencial que 
se ha emitido sobre esta materia, así como las políticas aprobadas por la Junta Directiva 
de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. 
 
Adicionalmente, la administración de la Mucap apoya sus procesos de análisis, control y 
seguimiento de los diferentes riesgos mediante la constitución de los Comités de 
Auditoría, Crédito, Inversiones, de Cumplimiento, Informática e Integral de Riesgo. 
 
A continuación se detallan los mecanismos específicos de administración del riesgo, de 
conformidad con lo indicado en el apartado anterior de riesgos. 
 
 

a. Riesgos de la Emisión 

 

 
Los Contratos de Participación Hipotecaria globales son títulos valores 
preferenciales y gozan de todos los privilegios que tienen los títulos valores 
emitidos o garantizados por el Estado (artículo N° 130 ley 7052). 
 
En cuanto al riesgo de liquidez, en el caso de Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo, por tratarse de un valor emitido por una entidad con la garantía 
subsidiaria del Estado a través del Banco Hipotecario de la Vivienda, se puede 
prever que cuenta con un mercado secundario amplio. 
 
Sobre el riesgo de crédito, la Junta Directiva de Mutual Cartago de Ahorro y 
Préstamo, como parte de los procedimientos administrativos internos, acordó 
constituir una reserva para la amortización de las emisiones estandarizadas, la 
cual se mantiene en forma separada dentro de las reservas líquidas de la 
institución. No obstante, este acuerdo puede ser revertido en el futuro por ese 
mismo órgano director. 

 
 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 38 de 88 

 

   

 
 
 

b. Riesgos de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

 

 
En cuanto al riesgo de liquidez, se utilizan varios indicadores que toman en 
consideración las características individuales de los activos líquidos así como la 
volatilidad de los pasivos para evaluar su exigibilidad.  Asimismo, como parte de la 
administración de este riesgo, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo cuenta con 
mecanismos de control y monitoreo los cuales son llevados a cabo por la Sub 
Gerencia Financiera  y el Departamento de Asesoría de Riesgo, de forma 
adicional, este tema es discutido y analizado en los comités de Inversiones e 
Integral de Riesgo, dando de esta manera seguimiento al comportamiento de las 
variables relevantes que permitan el establecimiento de las medidas de 
administración que correspondan. 
 
Por otra parte, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo dispone de fuentes básicas 
de financiamiento como la captación en ventanilla, captación en bolsa, descuento 
de inversiones en bolsa, operaciones de recompra con subyacente de títulos de 
largo plazo de la cartera de inversiones, líneas bancarias y créditos directos con 
entidades financieras nacionales e internacionales, descuento de hipotecas y  
sobregiro bancario, los cuales se adoptan considerando su costo, factibilidad y 
necesidades de recursos. 
 
Ante situaciones de iliquidez, que podrían afectar la solvencia de la institución, se 
analizan y se adoptan medidas para incrementar las fuentes de fondeo, para lo 
cual se ha definido un plan de contingencia. 
 
Con el fin de reducir el riesgo de las tasas de interés para el inversionista, Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo continúa con la emisión de  títulos tasa variable a 
un año plazo con ajustes semestrales a la tasa que paga esta entidad más un 
premio, lo que minimiza el riesgo para el inversionista de las fluctuaciones en las 
tasas pasivas por un lado y le permite al inversionista mantener su rendimiento 
acorde al mercado. 

 
Además, para administrar el riesgo de tasas de interés la Mutual Cartago de 
Ahorro y Préstamo acuerda sus créditos con los prestatarios mediante 
mecanismos de tasa variable de tal forma que en caso de que las tasas del 
mercado varíen, el rendimiento de la cartera hipotecaria también se ajusta. 

 
En relación con la concentración de créditos, por zonas o clientes, se destaca que 
la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo ha orientado sus productos, 
principalmente, a segmentos de ingresos medios y bajos.  Por otra parte, se han 
implementado estrategias de colocación a efecto de que la cartera de crédito no 
solo esté distribuida geográficamente en la zona Metropolitana y en la zona 
Atlántica, sino que abarque otras áreas del país.  Estos dos elementos han 
permitido la constitución de una cartera atomizada.  
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Adicionalmente, la política seguida por Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo en 
cuanto al otorgamiento de crédito establece que la relación cuota a ingreso 
promedio del deudor no sea mayor del 30%, esto con el propósito de reducir la 
probabilidad de impago de las deudas.  En casos muy calificados se podrá 
autorizar un porcentaje diferente al indicado anteriormente por parte de los 
órganos competentes. En materia de aprobación de créditos, se han conformado 
comités, como unidades decisorias, los cuales analizan los casos y toman la 
decisión según corresponda, de acuerdo con los límites definidos en el 
Reglamento de Crédito.  

 
En el caso del riesgo cambiario, Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo  mantiene 
una posición neta que se adecua a los límites de riesgo definidos internamente y 
los establecidos por Superintendencia General de Entidades Financieras.  De 
igual forma, la estructura de las carteras activas y pasivas sensibles a los cambios 
de las tasas de interés del mercado, han permitido que el indicador de riesgo de 
tasas se mantenga dentro de los límites.  

 
Sobre los riesgos de la competencia dentro del sector financiero, la Mutual 
Cartago de Ahorro y Préstamo cuenta con grupos de trabajo conformados por 
altos funcionarios que están dedicados al análisis de la competencia y al 
desarrollo de nuevos productos, a fin de mantener su posición en el mercado.  

 
Finalmente la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, mediante el establecimiento 
y ejecución de las acciones del plan estratégico, busca gestionar integralmente los 
riesgos de solvencia y reputacional. 
 
 

c. Riesgos Macroeconómicos o sistémicos 

 

 
Sobre el riesgo que introducen las decisiones que se adopten en materia de 
política fiscal, es importante señalar que las emisiones correspondientes a la serie 
MUCAP D, incorporan una cláusula que obliga a la Mucap a ajustar la tasa de 
interés bruta para garantizar el mismo rendimiento neto hacia los inversionistas en 
caso de una reforma a la ley tributaria. Esta modificación en la tasa de interés 
afectaría el costo financiero de la emisión y por ende los resultados en el ejercicio 
de la Mutual.  
 
Una disminución en el porcentaje de impuesto sobre la renta no beneficiaría a los 
inversionistas de dicha emisión, ya que la tasa que se está asegurando es una 
tasa neta igual a la tasa básica pasiva más el premio asignado a cada emisión. 

 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 40 de 88 

 

   

 
 
 
 

2.3 ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 
Los principales indicadores financieros de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo han sido 
calculados con base en los estados financieros auditados por la firma de auditores 
externos Despacho Lara Eduarte, s.c., correspondientes a los períodos fiscales que 
terminan el 31 de diciembre del 2009, y, el Despacho Carvajal & Colegiados del periodo 
al 31 de diciembre del 2010 y 2011. Estos estados auditados, además de la información 
intermedia y estados trimestrales con sus notas, se encuentran publicados en la página 
Web de Mucap www.mucap.fi.cr. 
 
Las cifras absolutas de los cuadros que a continuación se presentan, son expresadas en 
miles de colones. 
 

2.3.1 Índices de liquidez  

 
 

Los índices de liquidez aplicables a Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo son los 
definidos en el acuerdo SUGEF 27-00, Reglamento para juzgar la situación 
económica- financiera de las Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Préstamo para 
la Vivienda vigente a partir del 15 de marzo del 2001 cuyas cuantificaciones se 
presentan a continuación. 

 
El calce de plazos a uno y tres meses compara los vencimientos de activos 
(Derechos de crédito originados por diversidad de negocios jurídicos en los que la 
Mutual Cartago de Ahorro y  Préstamo actúa como acreedor) a un mes o tres 
meses, según corresponda, así como los vencimientos de pasivos (Obligaciones 
con cargo para la Mutual y a favor de una contraparte) para el mismo periodo, 
ajustados por volatilidad.   

 
El indicador de Calce de plazos a un mes presentó un resultado de 2.04 al cerrar 
el año 2011. Es la más alta de las dos cifras que se obtienen en estos dos 
indicadores para este período de comparación. No se omite indicar que  el índice 
está ajustado por la volatilidad que experimentan las partidas, dado que la 
Superintendencia General de Entidades Financieras modificó el indicador a partir 
del año 2001 con el fin de considerar únicamente la proporción volátil de los 
depósitos a la vista.  Lo anterior refleja que el pasivo a vencer en el año 2011 en 
los próximos tres meses puede ser cubierto en 1.20 veces con las recuperaciones 
del activo y como se comentó 2.04 veces a un mes. 
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El flujo de efectivo a dos meses relaciona la sumatoria de las cuentas de ingreso, 
incluyendo las disponibilidades al inicio del periodo, y la sumatoria de los egresos 
de flujo de efectivo proyectado a dos meses. 
 
El índice de flujo de efectivo proyectado a dos meses, para diciembre del 2011 
establece una razón del 169% que indica que se espera que los ingresos de flujo 
de efectivo proyectado cubran en ese porcentaje a los egresos, en el plazo de dos 
meses proyectados. Este indicador es elaborado por las entidades financieras de 
acuerdo con las expectativas de ingresos y egresos de efectivo que incluyen tanto 
las partidas de resultados, y  las que afectan Balance.  
 
No se omite indicar que los indicadores que se muestran en este apartado, se 
encuentran calificados en nivel normal según el modelo establecido por la 
Superintendencia en la referida normativa. 
 
 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los indicadores de liquidez 

De Diciembre 2009 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 
  

  

Periodo 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Calce de Plazos ajustado por volatilidad a 
un mes (a/b) 2,76 2,35 2,04 

a. Recuperación de activos 49.829.793,65 52.311.592,85 46.927.180,65 

b. Vencimiento de pasivos 18.075.010,71 22.266.510,75 23.002.987,13 

      

Calce de Plazos ajustado por volatilidad a 
tres meses (a/b) 1,22 1,07 1,23 

a. Recuperación de activos 58.248.003,90 61.982.426,46 54.808.917,19 

b. Vencimiento de pasivos 47.722.441,79 58.206.326,38 44.716.473,18 

      

Flujo a dos meses (a/b) 1,24 1,20 1,69 

a. Ingresos esperados 10.859.500,00 11.546.904,98 12.164.540,60 

b. Egresos esperados 8.732.080,00 9.652.412,86 7.216.515,90 
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2.3.2  Índices de rentabilidad 

 
 

El indicador de rendimiento sobre el patrimonio registra en el 2011 un 
decrecimiento de 1,48 puntos porcentuales con respecto al indicador del año 
2010, y se ubica en un 16,14%. Esta disminución se produce puesto que aunque 
se presenta una mayor utilidad neta (originada a su vez en un mayor margen 
financiero, por el mayor nivel de colocación crediticia), el crecimiento en el 
patrimonio es porcentualmente mayor al crecimiento de la utilidad.  Esta 
rentabilidad, continúa situándose muy por encima del índice de inflación anual. 

 
 

El margen financiero a activo productivo mide en términos porcentuales el ingreso 
neto generado por los activos productivos. Tal y como se muestra, para el año 
2011 el indicador presenta un crecimiento de 0.61 puntos porcentuales, y se ubica 
en un 5,23%, producto de condiciones en el mercado que generaron un 
crecimiento en la colocación crediticia, respecto a la del 2010. Además, refleja que 
el nivel competitivo del mercado obliga a las entidades financieras a mejorar las 
condiciones financieras de las operaciones activas y pasivas.  
 
 
El índice de margen neto, es el resultado de dividir la utilidad neta entre el ingreso 
financiero. Dicha relación muestra un crecimiento de 2.33 puntos entre los años 
2010 y 2011, ubicándose en un 9,47%. El porcentaje de los Ingresos financieros 
generados al final del período que se transforman en utilidades, tiende a aumentar 
entre otras cosas debido a un menor pérdida producto del nivel de estimaciones 
sobre cartera.  
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Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los indicadores de rentabilidad 

De Diciembre 2009 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

 

 

Periodo 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Rentabilidad sobre el patrimonio (a/b) 11,28% 17,62% 16.14% 

a. Utilidad neta 1.107.906,59 2.026.202,29 2.167.217,50 

b. Patrimonio promedio 9.824.857,77 11.501.398,82 13.428.593,28 

    

Margen financiero    [ ( a-b ) / c ] 4,76% 5,07% 5,23% 

a. Ingresos financieros 24.960.488,67 28.382.566,94 22.890.495,68 

b. Gastos financieros 18.663.907,12 20.627.942,55 14.276.453,30 

c. Activo productivo de intermediación 
promedio 132.253.314,50 152.955.273,50 164.794.841,00 

    

Margen neto (a/b) 4,44% 7,14% 9,47% 

a. Utilidad neta 1.107.906,59 2.026.202,29 2.167.217,50 

b. Ingresos financieros 24.960.488,67 28.382.566,94 22.890.495,68 

 
 
 

2.3.3 Índices de actividad 

 
La razón del activo productivo muestra la proporción de los activos totales que 
genera ingresos. En los últimos años este indicador se ha mantenido superior al 
80%. 

 
Entre el 2010 y el 2011, la cartera de préstamos redujo su participación relativa en 
el total de los activos productivos, pasando de un 72.05% a un 78.67%. Este 
comportamiento fue producto del aumento en la formalización de nuevos créditos 
y en la conversión de cartera de  inversiones en títulos valores a cartera crediticia.   

 
Por la naturaleza jurídica de la entidad, la concentración por actividad económica 
de la cartera crediticia de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo muestra una 
mayor concentración en los créditos para vivienda. 

 
El indicador de cartera con garantía real a cartera total indica la proporción de la 
cartera total de préstamos que está garantizada con hipotecas, acciones o prenda, 
es decir, cuya recuperabilidad en caso de incumplimiento de la obligación 
depende de la venta o realización de tales activos en garantía.1  Como se puede  

                                            
1
 Las garantías personales son aquellas donde responde la solvencia del deudor. 
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observar, la cartera de préstamos está constituida por créditos respaldados con 
garantía hipotecaria casi en su totalidad. 
 
 
 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los indicadores de actividad 

De Diciembre 2010 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

 

 

Periodo 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Activo Productivo (a/b) 82,00% 81,91% 82,28% 

a. Activo productivo de 
intermediación 144.853.279,00 161.057.268,00 168.532.414,00 

b. Activo total 176.643.266,00 196.636.626,00 204.831.692,00 

    

Cartera de Préstamos (a/b) 69,80% 72,05% 78,67% 

a. Cartera de préstamos 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

b. Activo productivo de 
intermediación 144.853.279,00 161.057.268,00 168.532.414,00 

    

Préstamos para vivienda (a/b) 85,09% 79,13% 79,73% 

a. Cartera de vivienda 86.030.789,83 91.827.956,72 105.707.677,78 

b. Cartera de préstamos 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

    

Garantías crediticias (a/b) 99,47% 99,57% 99,65% 

a. Garantías reales 100.573.041,35 115.552.341,00 132.121.480,75 

b. Garantías totales 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

    

Cartera por sector    

Vivienda 84,60% 77,67% 78,17% 

Consumo 14,37% 20,87% 20,27% 

Desarrollo inmobiliario 1,03% 1,50% 1,56% 

 
 
 

El indicador de cartera de préstamos a captaciones muestra la proporción de las 
captaciones que han sido colocadas en préstamos.  En Mutual Cartago de Ahorro 
y Préstamo, este indicador muestra, al cierre del año 2011, un resultado del 
80.69% mostrando un resultado superior al mostrado en el año 2010. 

 
Como se puede observar, el peso relativo de la cartera que se otorga como 
complemento del subsidio gratuito que el Estado brinda a través del Banco 
Hipotecario de la Vivienda,  ha disminuido, debido a que mayoritariamente se 
canalizan bonos totales, sin este complemento crediticio.   
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La mora según la normativa de supervisión prudencial de la Superintendencia 
General de Entidades Financieras para el 2011 muestra un índice de 1.53% 
manteniendo de esta manera un nivel inferior al  mínimo de un 3% estipulado. 
Además se destaca que se muestra una tendencia decreciente, luego de que 
producto de los efectos de la crisis financiera del 2009,  este índice se viera 
afectado el año anterior, por el efecto sobre la capacidad de pago de los 
deudores. 
 

 

 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los indicadores de control de cartera 

De Diciembre 2009 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

 

Periodo 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Préstamos a captaciones (a/b) 67,40% 71.73% 80.69% 

a. Cartera de préstamos 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

b. Captaciones 150.005.311,00 161.765.958,46 164.313.753,00 

    

Cartera con subsidio (a/b) 1,08% 0,99% 0,91% 

a. Cartera con subsidio 1.096.184,85 1.143.991,45 1.201.010,41 

b. Cartera de préstamos 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

    

Morosidad de cartera de 
préstamos    

Mora (cartera > 90 días) 2,56% 2,69% 1,53% 

Mora (cartera > 90 días + 
cobro judicial) 2,63% 2,74% 1,47% 

Cartera de préstamos 101.104.632,00 116.040.743,00 132.588.509,00 

 
 

2.4 ENDEUDAMIENTO Y CAPITALIZACIÓN 

 

2.4.1 Endeudamiento 

 
 

El límite máximo de endeudamiento de la Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 
está determinado por el cálculo del índice de suficiencia patrimonial, que en 
realidad es un límite de crecimiento general de las entidades supervisadas. 
El índice de Suficiencia Patrimonial está definido como el aporte patrimonial que 
cada entidad financiera debe constituir para responder por las pérdidas inesperadas 
en sus operaciones de acuerdo a la medición de riesgo de cada una de ellas. La 
suficiencia patrimonial se calcula a través de la relación entre el patrimonio no 
redimible o Capital Base, y los activos totales ponderados por riesgo, más el riesgo  
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operaciones, riego de precio y riesgo de tipo de cambio. (Para referencia ver 
acuerdo SUGEF 3-06)  El riesgo de precio se mide, a partir del mes de julio del 
2006, como el valor en riesgo de las inversiones en instrumentos financieros. La 
introducción de este componente provocó una reducción en el indicador de la 
Mutual para ese año de 3.93 puntos porcentuales. Para el cierre del 2011, el 
indicador de la Mutual se ubica en un 14.25% superando el nivel  presentado en el 
2010 en 0.76 puntos porcentuales. 

 
En cuanto al índice de endeudamiento, medido por la relación entre el pasivo total y 
el patrimonio, nos indica la cantidad de veces que el pasivo total supera el 
patrimonio, se puede observar que para diciembre del 2011 el valor de este índice 
es de 13.15 veces, es decir  que el pasivo de la mutual  es de 13.15 veces más 
grande que su patrimonio. El valor de esta  razón se reduce respecto al del 2010, 
por el crecimiento en el patrimonio (producto del mayor nivel de utilidades), que es 
proporcionalmente mayor al incremento del pasivo. 
Por la naturaleza de las entidades financieras, estas entidades presentan niveles de 
endeudamiento relativamente altos, no obstante, si se produce una adecuada 
canalización de recursos hacia actividades seguras y rentables ésta conformación 
se ve atenuada en gran medida. Se recuerda al lector que por normativa especial, 
las Mutuales únicamente pueden otorgar préstamos con garantía hipotecaría, e 
invertir en sus mayoría valores respaldados por el sector público, así  mismo, por 
disposición legal, cuenta con la garantía subsidiaria  e ilimitada del Estado, según la 
Ley N° “7052” Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. 

 
 

 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los indicadores de capitalización y endeudamiento 

De Diciembre 2009 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

   

Periodo 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Suficiencia Patrimonial (a/b) 12,06% 13,49% 14,25% 

a. Patrimonio no redimible 11.504.953,85 13.041.107,72 14.796.089,85 

b. Activo total ponderado 
por riesgo 77.390.944,97 87.369.944,99 94.763.840,44 

c. Riesgo de precio ajustado 1.500.377,53 530.781,08 435.382,11 

    

Endeudamiento (a/b) 15,64 14,88 13,15 

a. Pasivo Total 166.026.092,00 184.251.003,00 190.360.129,00 

b. Patrimonio 10.617.175,00 12.385.623,00 14.471.563,00 
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2.4.1.1 Descripción de las cuentas contingentes 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo tiene cuentas contingentes que al 31 de 
diciembre del 2011 totalizan ¢1.958.38 millones.   Dichas cuentas se 
componen de créditos pendientes de desembolsar.  Sobre estas contingencias 
la Mutual no anticipa pérdidas significativas como resultado de esas 
transacciones futuras, pues se trata de créditos que se encuentran en proceso 
de desembolso de muy reciente constitución y no de giro automático 

 
 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual del saldo de las cuentas contingentes 

De diciembre 2009 a diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

   

Período 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Créditos pendientes 
de desembolsar 

1.092.689,71 1.883.891,76 1.958.376,20 

 
 
 

2.4.2 Capitalización 

 
Por la naturaleza legal de la Mutual, la principal y única fuente de capitalización es 
el retorno producido en el ejercicio económico mediante utilidades del periodo, 
ajustes al patrimonio por ajustes en el valor razonable de los activos por ejemplo 
ganancia o pérdida no realizada, y superávit por reevaluación de propiedad como 
bienes de uso. 

 
El registro respectivo se realiza de conformidad con los lineamientos establecidos 
en la normativa aplicable a las entidades financieras supervisadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 
Se aclara que por la naturaleza jurídica de las Mutuales, no existe la posibilidad de 
que los asociados acuerden  pago de dividendos pues, se presentan derechos de 
gobierno pero no económicos o patrimoniales para los asociados. Pero tampoco  es 
posible distribuir beneficios sociales como dividendos. Así, la capitalización para los 
cuatro últimos períodos resultó de la siguiente forma: 
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Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de capitalización de resultados 

De diciembre 2009 a diciembre 2011 

(cifras en colones sin céntimos) 

  

Período 

Dic-09 Dic-10 Dic-11 Descripción 

    

Ajustes al Patrimonio -240.051.282,00 -510.434.982,00 -596.787.185,00 

Resultado del Período 1.107.906.586,00 2.026.202.287,00 2.167.217.495,00 

Capitalización Total 867.855.304,00 1.515.767.305,00 1.570.430.310,00 

Variación  del Patrimonio con 
respecto al año anterior  

1.584.633.463,00 
 

1.768.448.638,00 
 

2.085.940.269,00 
 

 
 
No obstante lo anterior, se destaca que a pesar de la limitación indicada, el 
patrimonio Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo supera el mínimo establecido 
por la SUGEF para la operación de entidades bancarias en el país.  
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CAPITULO III  

 

3. INFORMACION SOBRE LA EMPRESA EMISORA     

 

3.1 HISTORIA Y DESARROLLO DE LA EMPRESA 

 3.1.1 Razón social y jurisdicción bajo la cual está constituida 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) está regulada por la Ley 7052 y 
sus reformas, Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda 

 

3.1.2 Fecha de constitución, citas de inscripción en el registro Público y 

número de cédula jurídica 

 
Fecha de Constitución 
21 de septiembre de 1970 

 
Citas de inscripción 
Tomo: 106 
Folio: 113 
Asiento: 194 

 
Número de cédula jurídica 
3-009-045143 

 

3.1.3 Domicilio legal, número de teléfono, fax, apartado postal, correo 

electrónico y sitio Web 

 
Domicilio legal:    avenida 3 y 5, calle 12 y 14, Cartago 
Teléfono:   2550-84-00 
Fax:    2551-59-23 
Apartado:   268-7050, Cartago 
e-mail:    mucap@mucap.fi.cr 
Web site:   www.mucap.fi.cr 

 

3.1.4 Representación de casas extranjeras 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo no es representante de ninguna casa 
extranjera. 

http://www.mucap.fi.cr/
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3.1.5 Acontecimientos más relevantes   

 

Lanzamiento de nuevos productos  

 

1. Línea de crédito para Pequeño Constructor 

 
 

Con el deseo de promover la oferta de vivienda dirigida a la clase media, Mucap 
lanzó al mercado, en el 2011, el Programa de Financiamiento para el Pequeño 
Constructor, un sistema de crédito que facilita el flujo de capital hacia quienes 
tienen empresas constructoras pequeñas y desarrollan proyectos de no más de 10 
viviendas. 

 
Pequeño Constructor abre oportunidades para pequeñas empresarias y además 
plantea una opción real para las familias de clase media, ya que permite 
desarrollar unidades habitacionales, cuyo costo aproximado oscila entre 40 y 50 
millones de colones, lo que realmente facilita el acceso de muchas familias a 
estos proyectos. 
 
 

2.  Alianza Empresarial de Mucap  
 
 

En agosto pasado Mucap lanzó al mercado su Programa Alianza Empresarial, 
basado en un novedoso enfoque integral para fortalecer la generación de oferta 
de vivienda para clase media, a través del apoyo a los desarrolladores. 
 
El programa consiste en la combinación de diferentes instrumentos financieros 
que se ponen a disposición de los desarrolladores de proyectos habitacionales y 
de sus clientes finales, partiendo de la premisa de que el apoyo al desarrollo de 
vivienda debe ir mucho más allá del otorgamiento de un crédito, para convertirse 
en un programa integral de acompañamiento al constructor a los compradores 
finales de los inmuebles. 
 
 

Nuevo centro de Negocios  
 
 
Como parte de sus estrategia de expansión, en el mes de julio Mucap abrió las  
puertas de un nuevo centro de negocios Cajamiga  Avenida Segunda, con lo cual, 
al día de hoy son tres los centros de negocios Mucap bajo este concepto. 
 
Las Cajamigas son cajas auxiliares ubicadas en centros de población importantes 
y donde existen agencias de Mucap cercanas y en la misma zona de influencia. 
Su función es atender transacciones rápidas como depósitos, retiros, pagos de  
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préstamos, pago de servicios, cambio de cupones y ordenes de retiro así como 
transferencias interbancarias, entre otros. 
 
Este centro de atención busca ofrecer a los clientes una solución para que 
realicen con mayor rapidez y eficiencia, transacciones financieras que no 
demanda mucho tiempo. 
 
Para el mes de Diciembre la Mucap apertura su Agencia  Paseo Metrópoli, 
ubicada en el Mall Paseo Metrópoli localizado en la Lima de Cartago. 
 

3.1.6 Actividades principales, productos o servicios  

 

 
Mucap es una organización privada sin fines de lucro, cuya principal función es 
promover el ahorro, para orientar estos recursos a la solución de los problemas 
habitacionales del país, cumpliendo así como una labor social de grandes 
dimensiones. 
 
Los principales productos y servicios de Mucap son: 
 

3.1.6.1 Productos de crédito 

 
 

1. Sistema tradicional para vivienda (cuota nivelada) 
 

 Compra de casa  
 Compra de Lote  
 Construcción en lote propio 
 Compra de lote y construcción  
 Ampliaciones y reparaciones 
 Cancelación de Hipotecas  
 Proyectos Personales  

 
 

    Bajo el sistema “Cuota Nivelada” las cuotas que se pagan son muy 
estables y varían sólo si la tasa de interés varía, el saldo al capital va 
disminuyendo conforme se van pagando las cuotas mensuales.  

Adicionalmente, uno de los atributos que ofrece esta línea de crédito es que, al ser 
con garantía hipotecaria, el patrimonio queda protegido con una póliza de incendio 
y desastres naturales a muy bajo costo, adicionalmente el solicitante queda 
protegido con una póliza de vida.  
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2. Crédito Personal con garantía hipotecaria (Bienestar Familiar) 

Línea de crédito para financiar actividades personales como estudios, viajes, 
compra de vehículo, gastos médicos, empresas, etc. 

Las cuotas que se pagan son muy estables y varían sólo si la tasa de interés 
varía, el saldo al capital va disminuyendo conforme se van pagando las cuotas 
mensuales. 

3. Crédito para Desarrolladores 

Crédito a corto plazo para el desarrollo de proyectos urbanísticos, destinados  a la 
construcción de viviendas en lote propio, compra de lote y construcción. Este tipo 
de crédito está dirigido a desarrolladores de proyectos de vivienda y urbanísticos. 
 

4. Alianza Empresarial  

El programa consiste en la combinación de diferentes instrumentos financieros 
que se ponen a disposición de los desarrolladores de proyectos habitacionales y 
de sus clientes finales, partiendo de la premisa de que el apoyo al desarrollo de 
viviendas debe ir mucho más allá del otorgamiento de un crédito, para convertirse 
en un programa integral de acompañamiento al constructor y a los compradores 
finales de los inmuebles. 

 

                   3.1.6.2 Captación de recursos 

 

1. Certificados de Depósito a Plazo y Contratos de Participación 

Hipotecaria con garantía global. 
 
 

Documento literal y autónomo por medio del cual el deudor puede hacer líquido el 
derecho incorporado en él y que se transmite por simple endoso. 
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2. Ahorro libre en colones y dólares. 

 

 
Es un contrato de depósito en cuenta de ahorro a la vista, por medio del cual el 
ahorrante puede hacer depósitos  en colones o dólares.  El ahorrante dispone del 
saldo a la vista por medio de retiros, transferencias bancarias, transferencias entre 
cuentas de Mucap y débitos autorizados por el ahorrante. 
 
 
El monto mínimo para abrir una cuenta de ahorros a la vista se establece de la 
siguiente manera: 
 

 Cuenta de ahorros a la vista en colones: ¢10.000,00.  

 Cuenta de ahorros a la vista en colones Cuenta Valor: ¢50.000,00. 

 Cuenta de ahorros a la vista en dólares: $50,00. 
 

Estas cuentas de ahorros a la vista cuentan con la garantía del Estado; los fondos 
depositados son inembargables hasta un monto total de ¢600.000.00 o su 
equivalente en dólares (excepto por pensión alimenticia o deudas con Mucap); 
pagan mensualmente intereses; los intereses están libres de impuestos y el 
cliente puede efectuar depósitos y retiros en cualquier centro de negocio 
autorizado. 
  
La Cuenta de Ahorro a la Vista en colones, y Cuenta Empresarial permite 
mediante previa autorización del cliente y sin costo alguno, la cancelación de 
servicios especiales como teléfono, electricidad, agua, servicios municipales, 
bienes inmuebles, patentes comerciales, colegiaturas y entre otros. 
 
Por otra parte, los clientes que poseen cuentas de ahorro a la vista en colones 
tienen la posibilidad de asociarle una tarjeta de débito.   
 
 

3. Cuenta de Ahorro Empresarial a la vista en colones 
 
 

Es un contrato de depósito en cuenta de ahorro a la vista, por medio del cual el 
ahorrante puede hacer depósitos irregulares en colones.  El ahorrante dispone del 
saldo a la vista por medio de retiros, tarjeta de débito, transferencias bancarias, 
transferencia entre cuentas de Mucap  y débitos autorizados por el ahorrante. 
 
Es una cuenta especial de ahorro, que le permite al cliente hacer colocaciones de 
dinero a la vista, agilizando las transacciones empresariales como el pago a 
proveedores, pago de planillas, servicios públicos.  
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4. Cuenta Valor  
 
 

La Cuenta Valor es una cuenta de ahorro a la vista, es decir que el saldo de la 
cuenta puede ser retirado en el momento que el cliente lo requiera, con intereses 
atractivos y que mantienen el valor del dinero en el tiempo. Esta cuenta le permite 
crear una reserva de dinero con fines preventivos, para adquirir algún bien o 
servicio en un tiempo determinado, o simplemente para ahorrar. 
 
 

5. Meta Ahorro Viajes 

 
Es un plan de ahorro contractual que permite acumular una suma de dinero con la 
finalidad de ser utilizado en paquetes vacacionales, dentro y fuera del país, en 
colones o dólares, en un plazo no menor a un año. 
 
Meta Ahorro es una modalidad de ahorro flexible y rentable ya que usted define el 
plazo más conveniente, según las cuotas mínimas establecidas para cada tipo de 
plan y de acuerdo a sus posibilidades económicas. 
 
Meta Ahorro tiene la ventaja de que, tanto los depósitos como los intereses se van 
sumando al último saldo, permitiendo la capitalización del fondo durante el plazo 
del contrato. 
 
 

3.1.6.3. Otros servicios complementarios 

 
   1. Tarjeta de debito Mucap – Visa 

               2. Seguros 

 Seguro Colectivo de Vida  

 Seguro Estudiantil 

 Seguro Bienestar 
 

3. Compra y venta de dólares. 
4. Servicio de transferencias electrónicas 
5. Deducción automática de servicios públicos. 
6. Cobro de servicios Públicos. 
7. Oficina Virtud “Conexión Mucap”. 
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3.1.7 Características del mercado que abastece 

 
 
Mucap es parte del motor de la economía costarricense principalmente porque ha 
trabajado gradualmente por satisfacer las necesidades financieras de la clase 
media y medio baja, la cual no tiene acceso a la banca comercial, por el valor de 
las soluciones que financian versus los ingresos y capacidad de endeudamiento 
que requiere el prestatario. 
 
Otro factor que se torna importante al momento de requerir financiamiento para 
satisfacer una necesidad habitacional o familiar (gastos médicos, estudios, etc.), 
es la capacidad de respuesta de la entidad financiera en el otorgamiento del 
crédito, por ello Mucap trabaja bajo la premisa de que todos sus créditos deben 
ser formalizados en un máximo de 10 días hábiles, lo que le garantiza al cliente 
desarrollar su proyecto de manera oportuna. 
 
El sector financiero costarricense en el que participa Mucap se encuentra regulado 
por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, por la Ley del Sistema 
Financiero General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia 
General de Valores y el consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
La industria financiera costarricense se compone de dos Mutuales, la cual se 
caracteriza por un menor volumen de operación, en comparación con la Banca 
Estatal. La banca estatal se distingue por su mayor volumen de operación, su 
amplia cobertura geográfica a nivel nacional y su limitación al mercado local. La 
banca privada, atraviesa por un proceso de consolidación hacia los cincos 
mayores grupos financieros y por la expansión geográfica hacia el resto de los 
países de la región centroamericana. 
 
La competitividad entre las entidades es cada vez mayor dentro del sector 
financiero costarricense. Muchos factores han incidido en esta mayor 
competitividad, por ejemplo, el nivel educativo de la clientela y su mayor poder de 
negociación, la eliminación de las restricciones legales para la operación de 
bancos privados, la eliminación de la exclusividad de las cuentas corrientes y las 
tendencias de regionalización y globalización que han promovido la participación 
de grupos bancarios del extranjero en el país. 
La diferenciación estratégica entre banca privada, banca estatal y Mutuales, 
resulta del distinto enfoque hacia los segmentos de mercado personal, 
institucional y empresarial. Así por ejemplo, las Mutuales se dirigen principalmente 
al segmento de mercado personal de clase media amplia, especialmente núcleos 
familiares. Por su parte la Banca Privada en sus inicios estuvo muy enfocada al 
negocio corporativo y en los últimos años a orientado sus esfuerzos hacia el 
desarrollo de la banca personal, asimismo la banca estatal persigue un amplio 
alcance del mercado. 
A continuación se  describe  las principales características de los mercados que 
atiende  Mucap: 
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a. Ahorrantes 

    Datos Demográficos 
 

 Personas físicas 

Sexo Hombres (50%) y mujeres (50%) 

Edad Rango 18 y 50 años 
Con mayor concentración entre los 35 y 50 años de edad 

Nivel Socio 
Económico 

Medio bajo, 
Medio – medio, 
Medio alto 
Ingresos superiores a los ¢ 200.000 

Residencia y/o 
trabajo 

Zonas de influencia y cercanía de las oficinas de Mucap, aproximadamente  5  
kilómetros a la redonda. 

    

               Perfil del cliente 
 

Ocupaciones Profesionales independientes  
Profesionales dependientes  
Funcionarios de instituciones públicas, ministerios, instituciones autónomas y 
empresa privada  
Estudiantes  
Pensionados  

Actividad Económica Industria de manufactura; electricidad, Agua y Servicio; Comercio; Servicios; 
transporte y comunicaciones; Depósitos y almacenamiento; Vivienda; 
Construcción; Turismo, Estado, profesionales  y otros (amas de casa, 
estudiantes, pensionados). 

Comentarios Personas con deseos de superación y que aspiran a una mejor calidad de vida. 
Con  necesidades de financiamiento. 
Conservadores  en sus decisiones, previsores 

 

b. Inversionistas 

      Datos Demográficos 
 

 Personas físicas y jurídicas. 

Sexo Hombres y mujeres 

Edad Mayores de 25 años 

Nivel Socio Económico Medio – medio 
Medio alto 
Alto 
Ingresos superiores a los ¢350.000 

Residencia y/o trabajo Zonas de influencia y cercanía de las oficinas de Mucap, aproximadamente 5  
kilómetros a la redonda. 
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             Perfil del Cliente 

 
Ocupaciones Personas físicas con actividades propias, profesionales dependientes e 

independientes. 
Empresarios (pequeños, medianos y grandes), comerciantes, administradores, 
gerentes generales, gerentes financieros, contadores y otros que tengan a 
cargo las decisiones financieras de un negocio o empresa. 
Otros (pensionados). 

Actividad Económica Industria de manufactura; electricidad, Agua y Servicio; Comercio; Servicios; 
transporte y comunicaciones; Depósitos y almacenamiento; Vivienda; 
Construcción; Turismo, Estado, etc.  
 

Comentarios  En su mayoría, personas con familias, estables económicamente. 
Previsores, con excedentes de dinero; inversionistas conservadores, prefieren 
seguridad (60%) en sus inversiones más que rendimiento (40%) 

 

 

c. Cuenta Empresarial 
        
            Datos Demográficos  
 

 Personas físicas y jurídicas 

Sexo Hombres (60%) y mujeres (40%) 

Edad Mayores de 30 años 

Nivel Socio Económico Medio – medio 
Medio alto 

Alto 
Con ingresos superiores a  los  ¢ 200.000 
 (Una cuarta parte con salarios variables). 

Residencia y/o trabajo Zonas de influencia y cercanía de las oficinas de Mucap, aproximadamente 5 
kilómetros a la redonda. 

     

 Perfil  del cliente  

 
Ocupaciones Empresarios, comerciantes, administradores, gerentes generales, gerentes 

financieros, contadores y otros que tengan a cargo las decisiones financieras 
de un negocio o empresa consideradas como pequeñas (10 a 20 empleados) 
y medianas (20 a 70 empleados). 
Personas físicas con actividades propias o profesionales independientes, con 
excedentes temporales de efectivo que requieren mantenerlos a la vista, 
generando rendimiento. 
Otros (ahorrantes que trasladan sus excedentes de efectivo  a la Cuenta 
Empresarial). 

Actividad Económica Industria de manufactura; electricidad, Agua y Servicio; Comercio; Servicios; 
transporte y comunicaciones; Depósitos y almacenamiento; Vivienda; 
Construcción; Turismo, Estado y otros (pensionados). 

Comentarios Cliente estable, accesible, conservador, que valora más el servicio que el 
rendimiento; tiene o necesita recursos financieros, personas físicas más que 
jurídicas. 
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d. Prestatarios 

 

 

    Datos Demográficos 

 

 
 Personas físicas 

Sexo Hombres (50%) y mujeres (50%) 

Edad Mayores de 25 años  

Nivel Socio Económico Medio bajo, 
Medio – medio, 
Medio alto 
Ingreso Familiar  promedio superior a los  500.000 colones 

Residencia y/o trabajo Zonas de influencia y cercanía de las oficinas de Mucap, aproximadamente 10 
kilómetros a la redonda. 

     

 

Perfil del Cliente 

 

 
Ocupaciones Profesionales dependientes e independientes. 

Funcionarios de instituciones públicas, ministerios, instituciones autónomas, y 
empresa privada. 
Personas físicas con actividades por cuenta propia, profesionales  
independientes. 
 

Actividad Económica Industria de manufactura; electricidad, Agua y Servicio; Comercio; Servicios; 
transporte y comunicaciones; Depósitos y almacenamiento; Vivienda; 
Construcción; Turismo, Estado y otros. 

Comentarios En su mayoría casados o futuros contrayentes de matrimonio. 
Perseverante, ambicioso, actividad económica estable, que aspira a mantener 
o superar su calidad de vida y la de su familia   
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Los principales competidores de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo se 
enumeran a continuación: 

 

a) Mutuales  

  Grupo Mutual Alajuela  -  La Vivienda 
 

  b)   Bancos comerciales del Estado 

 Banco Nacional de Costa Rica  

 Banco de Costa Rica 

 Banco Crédito Agrícola de Cartago 
 

c)    Bancos creados por leyes especiales  

 Banco Popular y de Desarrollo Comunal   

 Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) 
 

d)   Bancos Privados 

 Banco BAC  San José 

 Banco Scotiabank  

 Banco Promérica 

 Banco General  

 Bansol 
 

 

e)    Cooperativas 

 COOPENAE: Cooperativa Nacional de Educadores 

 COOPEANDE: Cooperativa de Ahorro y Crédito  del ANDE 

 COOPESERVIDORES: Cooperativa de Ahorro y Crédito de Servidores 
Públicos 
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3.1.7.1 Principales canales de distribución o de mercado 

a. Centros de Negocios 

 
 

Agencia Dirección Horario 

Cartago Centro 
 

50 norte de las Ruinas de Cartago, 
Frente a Pizza Hut 

L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Los Ángeles Frente al Liceo Vicente Lachner L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Metrocentro Centro Comercial Metrocentro, 
Cartago 

L-S: 11 a.m. a 8:00 p.m. 
Domingo: 11 a.m. a 5:00 pm 
Feriados: 11:00 a 3:00 pm. 

San Rafael 150 m, sur de la Iglesia Católica L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Tejar 100 m. Oeste del Palacio Municipal L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Paraíso 75 m. Este  del  Mercado Municipal L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

La Soledad Diagonal a la Iglesia La Soledad L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

San Pedro Contiguo al Más X Menos L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Turrialba Contiguo a la Cruz Roja L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Guápiles 100 m. norte y 100 m. Oeste de la 
Iglesia Católica 

L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Siquirres 50 m. Oeste de la Estación de 
Bomberos 

L-V: De 8 a 12:00 pm. y  1:00 
pm. a 5:00 pm. 

Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Limón Diagonal a la entrada principal del 
Estadio de Baseball 

L-V: De 8 a 6:00 pm. 
Sábados: 8:00 a 11.30 am. 

Terramall Centro Comercial Terramall L-S: 11 a.m. a 8:00 p.m. 
Domingos: 11 a.m. a 5:00 pm 

Feriados: 11:00 a 3:00 pm. 

Llano Grande De la Escuela de Llano Grande 50 
este.  Contiguo a la  Casa del Pueblo. 

L-V: 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 
1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Sábados: 9:00 am. a 2:00 pm. 

Paseo Metrópoli  Mall Paseo Metrópoli La Lima de 
Cartago  

L-S 11:00 am a 7:00 pm y 
Domingos y Feriados 11:00 

am a 5:00 pm  
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b) Vagones de Crédito 

 
 

Vagones de 

Crédito 

Dirección Horario 

Hipermás 
Guadalupe 

Antigua Rotonda de Guadalupe De lunes a domingo de 
11:00am a 7:00pm 

Hipermás San 
Sebastían 

Rotonda San Sebastián De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Hipermás 
Curridabat 

2Km al este de la Galera, Lomas 
de Ayarco Norte 

De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Hipermás 
Escazú 

Frente a Centro Comercial  
Trejos Montealegre 

De lunes a domingo : 
11:00am a 7:00pm 

Mas x Menos 
Paseo de las 

Flores 

Entrada Principal a Heredia Mall 
Paseo de las Flores 

De lunes a domingo : 
11:00am a 7:00pm 

Mas x Menos 
Escazú 

Cruce a San Rafael de Escazú De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Mas x Menos 
Sabana 

Frente Hotel Corobicí De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Maxibodega 
Ciudad 

Quesada 

1 Km. al norte del Parque de 
Ciudad Quesada. Contiguo a la 

nueva terminal de buses 

De lunes a domingo : 
11:00am a 7:00pm 

Maxibodega 
Liberia 

Frente al Mercado Municipal De lunes a domingo : 
11:00am – 7:00pm 

Maxibodega 
Desamparados 

Cruce a  Aserrí De lunes a domingo : 
11:00am a 7:00pm 

Maxibodega  
Limón 

Costado Norte del Cementerio 
principal 

De lunes a Sábado: 
12:00 pm. a 7:00 pm. 

Maxibodega 
Alajuela 

Contiguo a Plaza Ferias Alajuela De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Maxibodega 
Grecia  

Contiguo Plaza Grecia Centro  De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

 

Maxibodega 
San Ramón 

 
300m oeste del Hospital 

De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Maxibodega  
Pérez Zeledón 

 
Frente a Pollos Bacilia 

De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Maxibodega  
Puntarenas 

800 metros oeste de la planta de 
Sardimar, sobre carretera la 

Costanera 

De lunes a domingo : 
11:00am a  7:00pm 

Mas x Menos 
Santa Ana 

400 m este de la Cruz Roja de 
Santa Ana 

De lunes a domingo : 
11:00am a 7:00pm 

 
 



 
                                                                                                                                            Prospecto Anual 2012 

 

 
  Prospecto de Contratos de Participación  Hipotecaria 2012 

 

Página 62 de 88 

 

   

 
 
 

  c) Caja Amiga 

 
Caja Amiga Dirección Horario 

Caja Amiga 
Paraíso 

De la Bomba Serpasa 75 m este De lunes a sábado : 
11:00am – 7:00pm 

 

 
Agua Caliente 

Contiguo a las canchas sintéticas 
Sport Center de Agua Caliente. 

L-V: 11 am a 1 pm y 
2pm a 7pm 

Sábados: 11am a 4 pm 

Avenida Segunda Avenida segunda. Contiguo a la 
Escuela Padre Peralta 

L-V 9:00 am a 5:00 pm 
Sábados 9:00 am a 12:00 md 

 

         d) Cajeros automáticos 

 
Ubicación 

Agencia Cartago Centro Agencia Siquirres 

Agencia Guápiles Agencia Tejar 

Agencia Limón Agencia Turrialba 

Agencia Los Ángeles Agencia Terramall 

Agencia Metrocentro Caja Amiga Agua Caliente  

Hipermás Curridabat Caja Amiga Paraíso 

Hipermás Escazú Hipermás Guadalupe 

Hipermás Cartago Agencia Llano Grande 

Domo Central Universidad Fidélitas 

 
Otros: 
Página Web: www.mucap.fi.cr 
Línea 800 de servicio al cliente: 800-682-2727 

 

3.1.8 Litigios, sanciones o demandas pendientes que incidirían de manera 

importante en el negocio. 

 
Se considera que los litigios judiciales donde Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo actúa 
como actor y demandado, no incidirían  de manera importante en nuestro negocio. A la 
fecha, no existen resoluciones judiciales que ocasionen una afectación patrimonial. No 
obstante, en las notas de los Estados Financieros auditados, del periodo 2011 en la 
sección de litigios y contingencias se revela la siguiente información: 
 

“En el ámbito de procesos judiciales, la Mutual es consistente con los criterios 
aplicados en la NIC 37 sobre pasivos contingentes, determinándose por el nivel en 
que se encuentran los procesos por  sus características, que se considera remota 
la posibilidad de salida de recursos. 
 
La Asesoría Legal, no reportó situaciones contingentes materiales para el período 
terminado al 31 de Diciembre del 2011, que pudieran afectar a la entidad, salvo 
las previstas en los registros contables.” 
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3.2 VISION GENERAL DEL NEGOCIO 

 
            Misión  

 

“Crear las mejores opciones financieras para que las familias construyan 

sus viviendas, levanten sus negocios y sienten las bases de un futuro 

mejor.” 

 

Visión  

 

“El futuro familiar se construye a partir de la vivienda y el trabajo.” 

 

Ambición 

 

“Cuando una persona requiera una vivienda o hacer crecer un negocio para 

su familia, considera a Mucap como su mejor opción.” 

 

Nuestros Valores  

 

Familia         Realización      Solidaridad 

Sencillez      Confianza        Creatividad 

Pasión         Cooperación    Innovación  

 

3.2.1 Estructura Organizativa  Recursos Humanos  

  
Ver en Anexo N° 3 Organigrama Institucional   

3.2.2 Propiedad, Planta y Equipo  

3.2.2.1 Activos más importantes base del negocio 

 
La estructura de los activos de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo como se 
muestra en el cuadro final de este apartado, exhibe un valor predominante de la 
cartera de préstamos. La cartera crediticia presenta una participación porcentual 
del 65.30% de los activos, en tanto que el portafolio de inversiones representa un 
18.86%. 

  
Las disponibilidades exhiben un monto de ¢28.106,26 millones; incluyen 
disponibilidades en caja,  cuentas corrientes, cheques pendientes de canje a 
través de la cámara de compensación del BCCR y,  principalmente el saldo 
depositado en el BCCR por el requerimiento del Encaje Mínimo Legal. 
La estructura de generación de ingresos de la Mutual es reflejo de la composición 
de sus activos.  Los ingresos están basados principalmente de  la generación de  
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sus activos productivos, como son la cartera de préstamos e inversiones.  La 
cartera de inversiones se encuentra diversificada en varios instrumentos que 
ofrecen el sistema financiero y bursátil local.   Sin embargo, se da una 
concentración importante en títulos emitidos por el sector público y  títulos del 
gobierno, y una pequeña participación de valores del sector público y de 
inversiones extranjeras.  En tanto, la cartera crediticia de Mucap mantiene una 
concentración hacia créditos para vivienda, pues así lo ordena la normativa 
especial del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. 

 
Además, la Mutual genera una serie de comisiones derivadas de la prestación de 
servicios, tales como: administración de fideicomisos, cajeros automáticos, tarjeta 
de débito, cobro de marchamos, pólizas de seguros, etc. 

 
 

 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Comparativo anual de los principales activos 

De Diciembre 2009 a Diciembre 2011 

(cifras en miles de colones) 

Período 
Dic-09 Dic-10 Dic-11 

Descripción 

Disponibilidades 24.569.320.042,00 27.458.369.073,00 28.106.255.947,00 

Cartera de créditos 101.249.785.625,00 116.028.808.095,00 132.760.714.063,00 

Otras cuentas por cobrar y 
productos 

295.957.812,00 412.070123,00 674.074.600,00 

Bienes realizables 1.957.087.125,00 2.069.035.311,00 1.505.123665,00 

Bienes de uso 816.487.772,00 956.870.359,00 2.540261.576,00 

Otros activos 428.993.058,00 515.838.997,00 731.231.138,00 

Inversiones en valores y 
depósitos 

47.139.406.901,00 49.015.592.423,00 38.175.131.866,00 

Particip. en capital de otras 
empresas 

201.627.155,00 206.844.723,00 361.738.861,00 

Total de Activos 176.658.665.490,00 196.663.753.104,00 204.854.731.716,00 

    

Nota: para diciembre del 2010 y 2011, los productos por cobrar correspondientes a cartera de crédito y de inversiones, 
se está incluyendo en los respectivos componentes del activo, y no en la categoría "otras cuentas por cobrar y 
productos, como se hizo para el año 2009. 
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3.2.2.2 Seguros y coberturas  

 
Mucap tiene seguros que protegen sus activos, contratados con el Instituto 
Nacional de Seguros (I.N.S.).  A continuación se detallan cada una de las pólizas: 

 

Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 

Detalle y Estado Actual de las Pólizas 

   

Nombre del seguro Coberturas Monto asegurado 

   

INCENDIO 

 Turrialba# INC0006047 

  Limón #INC0003329 

Oficinas Centrales, 

Cartago, Metrocentro, 

Los Ángeles # 01-03 IN-
22647-00 
  

A= incendio causal y rayo 

B= pérdidas causadas por motín, huelga, 
paro, legal, conmoción, actos de personas 
mal intencionadas, colisión de vehículos 
contra la propiedad privada asegurada, 
caída de aviones y objetos desprendidos. 

C= inundaciones y deslizamiento 

D= temblor y terremoto. 

1.274.633.779,00 
  
  

  
  
  
  
  

   

COLECTIVA DE 

VEHICULOS 

Moto Vespa, placa 

117004 

X-Trail, placa 498478 
#AUM-225 
 
  

A= lesión y muerte de personas por 
accidente 

C= daños a la propiedad de terceros 

D= daño directo, colisión y vuelco 

F= robo y hurto 

H= vuelco sin colisión, incendio y daños 
vandálicos e incendio. 

9.700.000,00 
  
  
  
  
  

   

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 
# RGC-588  

Límite único combinado 

A= responsabilidad civil por daños a una o 
varias personas 

B= responsabilidad civil por daños a la 
propiedad de terceros 

 

15.000.000,00 

   

RIESGO DE TRABAJO  
# 8511330 

TODO ACCIDENTE LABORAL 2.462.880.000,00 

   

FIDELIDAD 

COMPRENSIVA 
# 0103FCP-1000 
  
  
  

* Fidelidad de posiciones 

* Robo y asalto a caja fuerte y/o bóveda 

* Robo y asalto a cubículo de cajero 

* Robo y asalto a cajero humano 

* Robo y asalto a cajero automático 

1.307.500.000,00 
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EQUIPO ELECTRONICO 
 

Cajeros Automáticos # 
0103EQC1066-00(EQE-
259) 

Llano Grande, Agua 

Caliente, Oficinas 

Centrales  # 
0103EQE1218-00(EQE-
258) 

Equipo Electrónico # 
0103EQC1090-00(EQE-
258) 

A= básica, incendio, impacto de rayo, 
explosión,humo, hollín, gases, líquidos ó 
polvos corrosivos, granizo, helada, 
tempestad, corto circuito y variaciones de 
voltaje, huelga, motín y conmoción civil 

B= robo y asalto con violencia 

C= temblor y terremoto 

D= huracán, ciclón y tifón 

351.810.773.01 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIDA 

 

Sra. Eugenia Meza 
Montoya 
# VG03200120029590 
 

Sr. Walter Vargas Masís 
# VG0320040088183 

 
Básico 
Adicionales: 
Exoneración pago primas (B.I.T.P) 
Muerte accidental y desmembramientos 
(DID) 
Además de estas el Sr. Walter Vargas tiene: 
Enfermedad terminal(AMSA) 
Renta temporal (RIT) 

11.000.000.00 

 
 

3.3 Planes de expansión  

 
Para el año 2012 se tiene prevista la revisión del plan de expansión de cobertura 
geográfica a partir del cual se pretende definir las oportunidades y posibilidades futuras 
de crecimiento, ya sea en centros de negocios, así como en servicios complementarios. 
 
Para el segundo semestre del año se tiene previsto la apertura de dos centros de 
negocios para lo cual la entidad se encuentra realizando los respectivos estudios de 
factibilidad. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS DE OPERACIÓN Y FINANCIEROS E INFORMACIÓN 

PROSPECTIVA 

 

 
El 2011 se destaca como un período de logros importantes para Mucap, entre ellos, la 
obtención de las mejores utilidades generadas en el transcurso de los últimos 4 años y el 
registro de una cifra de más ¢200.000 millones de activos totales. 
 
La cartera hipotecaria continuó creciendo favorablemente durante este período, tanto en 
cantidad como en calidad, pues la morosidad cerró con un indicador de 1,53% luego de 
que en los dos años anteriores había superado el 2%, como consecuencia del impacto de 
la crisis económica sobre la capacidad de pago de los deudores.1 
 
Los activos productivos aumentaron más que los activos totales (4,64% vrs 4,17%) y el 
patrimonio mostró un crecimiento aún más favorable pues, al cierre del 2011, ya 
superaba en un 16,84% al monto registrado el año anterior. 
 
Siendo el fortalecimiento patrimonial el objetivo institucional de Mucap y el medio 
mediante el cual se asegura que, a futuro, continuará cumpliendo con sus importantes 
funciones en el ámbito económico y social, no es difícil concluir que el año 2011 culminó 
con gran éxito y expectativas muy positivas para la entidad. 
 
Este éxito no ha sido casual, sino es el resultado de una adecuada planificación y 
ejecución de tareas, llevadas a cabo con disciplina financiera pero también con 
inspiración, compromiso y creatividad. La fuerza motora de Mucap es lograr los objetivos 
que año a año se propone pero, sobre todo, contribuir a la realización de los sueños y 
metas de todos sus clientes, aliados estratégicos y amigos. 
 
En este contexto, durante el 2011 Mucap concentró sus esfuerzos en el mejoramiento de 
las condiciones de accesibilidad a vivienda de los hogares de clase media, apoyando las 
gestiones para la creación del Bono Diferido, como instrumento mediante el cual se 
extienden los beneficios del subsidio habitacional, aportado por el Estado, a las familias 
de ingresos medios-bajos. Como complemento y a través de innovaciones como el 
Programa Alianza Empresarial, Mucap también generó opciones para fortalecer la oferta 
de vivienda dirigida a dichos segmentos de la población, en coherencia con lo que ha 
sido siempre una visión integral de la problemática habitacional. 
 
Con la misma intención, se suscribió un convenio con el Colegio Federado de Ingenieros 
y Arquitectos (CFIA), por medio del cual se brinda la posibilidad de financiamiento, en 
condiciones muy competitivas, a profesionales en ingeniería o arquitectura para que se 
conviertan en pequeños empresarios y desarrollen sus propios proyectos habitacionales. 
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Es así como Mucap no sólo realiza importantes aportes en el proceso de atención de la 
demanda habitacional en Costa Rica, sino que también contribuye al desarrollo de la 
pequeña empresa y a la recuperación de la economía nacional. 
 
También es imperioso destacar, de entre los muchos logros que marcaron el desempeño 
de Mucap durante 2012, su alianza con ASSA Compañía de Seguros S.A., por medio de 
la cual se ha puesto a disposición del público el seguro de vida Bienestar, de condiciones 
económicas muy accesibles, expedición sencilla y alto valor agregado para el cliente. De 
esta forma, Mucap también se ha convertido en una entidad líder y comprometida con el 
proceso de trasladar a sus clientes actuales y potenciales los beneficios de la reciente 
apertura del mercado de seguros, como una forma de resguardar el patrimonio de los 
hogares costarricenses y de asegurar su bienestar. 
 
Estas palabras se han escrito a inicios del 2012, mirando con satisfacción, en 
retrospectiva, un año en el cual Mucap acumuló logros significativos. Pero, 
paralelamente, imaginamos y visualizamos este nuevo período que recién empieza, para 
el cual ya hay planes definidos, nuevas ideas que están madurando y actividades en 
ejecución. Tenemos la seguridad  de que el 2012 también será un excelente año para 
Mucap pues, así como el tiempo es continuo, el compromiso de Mucap con la vivienda y 
con el bienestar de nuestra sociedad es permanente. 
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CAPITULO V  

5. DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y EMPLEADOS 

5.1 DIRECTORES 

5.1.1 Datos Generales 

 

 

Nombre 
Cargo que 

ejerce 
Nacionalidad 

Año 

nacimiento 

Año 

nombramiento 

Año 

vencimiento 

Tiempo 

que han 

ejercido 

Raúl Molina 
Matamoros  

Presidente  Costarricense 1957 2012 2016 3 años 

Ronald Elizondo 
Campos 

Vicepresidente  Costarricense 1956 2009 2013 2 años 

Marco Vinicio 
Álvarez Amador 

Director  Costarricense 1950 2009 2013 27 años 

Jorge López Baudrit Director Costarricense 1949 2012 2016 13 años 

Ignacio Del Valle 
Granados 

Director Costarricense 1970 2012 2016 7 años 

Gerardo Meza 
Cordero 

Director Costarricense 1944 2009 2013 28 años 

 

 

5.1.2 Relaciones de parentesco y cargos de director en otras sociedades 
 
 

Nombre Relaciones de parentesco Ejerce cargo de Director en otras sociedades 

Raúl Molina Matamoros  Ninguna Presidente de la Junta Directiva de:  

 Grupo Mano S.A. 

 Brochas Samba S.A. 

 Inversiones Guayabal de Cartago S.A. 
Vice- Presidente de la Junta Directiva de: 

 Edificios y Estación Servicios S.A 
Secretario de la Junta Directiva de: 

 Inmobiliaria Molimat S.A. 
Integrante de la Junta Directiva de : 

 Club Sport Cartaginés Deportiva S.A. 

Ronald Elizondo Campos Ninguna Ninguno 

Marco Vinicio Álvarez 
Amador 

Ninguna Miembro de la Junta Directiva de: 

 Mutual Seguros S.A. 

 Mutual Sociedad Administrativa de Fondos de 
Inversión. 

Tesorero y representante legal de la Junta Directiva de: 

 Humita de Centroamérica 
Fiscal de la Junta Directiva de: 

 Fernández Vilapriño 
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Presidente y representante  de: 

 Comercializadora Doble A., S.A.  

Jorge López Baudrit Ninguna Presidente de la Junta Directiva de: 

 Inversiones Reales Hamuga  
Secretario de la Junta Directiva de: 

 : Grupo Inmobiliario H y J S.A. 

Ignacio Del Valle 
Granados 

Ninguna Vice- Presidente de la Junta Directiva de: 

 Corporación de Profesionales en Ingeniería. 
Secretario de la Junta Directiva de: 

 Grupo Consolidado CPI de Centroamérica. S.A. 

  Valle de Hierro S.A. 

 Grupo Consolidado Magnolia de Hierro S.A. 
Fiscal de la Junta Directiva de: 

 Mezquita del Valle Granados. 
Vocal1 de la Junta Directiva de: 

 Grupo Sule de Talamanca S.A. 
 
 

Gerardo Meza Cordero Ninguna Presidente de la Junta Directiva del: 

 Colegio Miravalle. 

 Laboratorio Dental Arteca S.A. 

 Corporación de Educación y Tecnología Etesa S.A. 

 Inmobiliaria Modelo IM S.A. 

 Tuto y Tita S.A. 

 Prestación de Servicios Odontológicos S.A. 
Tesorero de la Junta Directiva de : 

 Meza Internet Advanced Servicesa S.A. 

 Centro Radiológico de Cartago S.A. 
Fiscal de la Junta Directiva de: 

 Glicle Comercial S.A. 
Vocal de la Junta Directiva de: 

 Promotora La Costa S.A. 

 Lelos S.A. 
Miembro de la Junta Directiva de : 

 Representaciones Internacionales Reninsa S.A. 
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5.1.3 Descripción del cargo y funciones de los miembros de Junta Directiva 

 
Integrantes de la Junta Directiva 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo No 76 de la Ley 7052, cada Mutual deberá  
estar dirigida por un directorio, que será la autoridad superior responsable ante la 
asamblea general y que tendrá las siguientes atribuciones: 
 

a) Determinar y dirigir las operaciones generales de la Mutual conforme con los fines 
y preceptos legales 

b) Dictar y reformar los reglamentos para el funcionamiento de la Mutual. 
c) Acordar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Mutual y sus 

modificaciones 
d) Nombrar al gerente y a los subgerentes, fijarles su remuneración  y suspenderlos 

o removerlos. 
e) Aprobar la clasificación de puestos y la escala de salarios aplicable a sus 

funcionarios y empleados. 
f) Convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias. 
g) Conferir mandatos especiales. 
h) Resolver cualquier otro asunto que se le señale en la ley y en los reglamentos y, 

en general, ejercer todas las funciones necesarias para el mejor desarrollo de 
actividades de la Mutual. 

 
Cada uno de los miembros del directorio tendrá  la obligación de velar por el 
cumplimiento de los deberes y objetivos de la mutual y de informarse, apropiada y 
permanentemente, de la marcha general de ésta. 
 
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo de 
Mucap, en sus título III “Principios Rectores de Gobierno Corporativo”, capítulo III 
“Organo de Gobernabilidad: Junta Directiva”, sección VIII “Funciones”, son funciones de 
la Junta Directiva las siguientes: 
 

1. Actualizar: 
1.1. Anualmente el Código de Gobierno Corporativo-Mucap, para lo cual 

integrará una Comisión que en el plazo que determine el Directorio, 
presentará las recomendaciones pertinentes conforme a las instrucciones 
que previamente éste haya determinado. 

 
2. Analizar: 

2.1. Los informes presentados por: la Gerencia General y las unidades 
administrativas a través de la Gerencia General, el Auditor Interno, los 
Comités de Auditoría y de Apoyo, los órganos supervisores y la Auditoría 
Externa, tomando decisiones sobre éstos cuando corresponda. 
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2.2. Los estados financieros trimestrales intermedios y los fines auditados que 

se remita a las entidades supervisoras y que se den a conocimiento del 
público. 
 

3. Aprobar: 
3.1. El plan de continuidad de operaciones. 
3.2. Las políticas de CGC, las políticas y procedimientos sobre la verificación 

de la confiabilidad de la información financiera, control interno, Comités de 
Auditoría y Apoyo. 

3.3. El informe anual de Gobierno Corporativo-Mucap, con corte  al 31 de 
diciembre de cada año. 

3.4. Las políticas de administración de conflictos de interés que identifiquen 
actos de directores y funcionarios en relaciones con clientes, supervisores, 
otras entidades vinculadas y restantes grupos de interés con los que 
interactúa Mucap. 

3.5. Las políticas de selección, retribución, calificación y capacitación de 
miembros de junta Directiva, Gerencia, ejecutivos, Comités de Auditoría y 
de Apoyo, Auditor Interno, y restantes funcionarios. 

3.6. Las políticas sobre la relación con clientes; trato equitativo y acceso 
transparente a la información. 

3.7. Las políticas sobre relación con proveedores para que obedezcan a las 
necesidades de la entidad, y que los productos y servicios que se  
adquieran sean en las mejores condiciones de mercado. 

3.8. Las políticas sobre relaciones intragrupo o conglomerado financiero 
cuando estas entidades existieran. 

3.9. La política sobre el trato con asociados, trato con asociados, trato 
equitativo y acceso transparente a la información. 

3.10. Las políticas de revelación y acceso a la información, con el objetivo de 
establecer una estructura que permita la transparencia y confiabilidad en el 
suministro y acceso a la información.  

3.11. Las políticas de rotación de los miembros de Junta Directiva conforme a la 
LSFNV, del Comité de Auditoría y de los Comités de Apoyo de la Junta. 

3.12. Las políticas de seguimiento sobre las consecuencias para los miembros 
de la Junta Directiva, Gerencia, Auditor Interno, ejecutivos, Miembros de 
comités y restantes funcionarios por incumplimiento a las políticas del 
CGC. 

3.13. Las políticas de idoneidad de miembros de Junta Directiva y Comités de 
Auditoría y de Apoyo  de la Junta. 

3.14. El reglamento elaborado por el Comité de Auditoría con políticas y 
procedimientos, selección de miembros, esquema de votación, 
periodicidad de reuniones e informes a la Junta Directiva. 

3.15. Los  reglamentos elaborados por los Comités de Apoyo de la Junta y de la 
Gerencia General con políticas y procedimientos, selección de miembros, 
esquema de votación, periodicidad de reuniones e informes a la Junta 
Directiva. 

3.16. El Reglamento del Gerencia General, Subgerencias y Auditoría Interna. 
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4. Comunicar: 
4.1. El CGC  a la Asamblea General de Asociados de Mucap. 

 
5. Conocer: 

5.1. Del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, aprobarlo y, solicitar que 
se incorporen los estudios que determine necesarios la Junta Directiva. 
 

6. Cumplir: 
6.1. Con dar a conocer los estados financieros  y controles internos conforme al 

“Reglamento sobre auditores externos aplicables a los sujetos fiscalizados 
por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE”. 

6.2. Con las evaluaciones periódicas y prácticas del CGC. 
6.3. Con la evaluación y documentación de los cambios y medidas que sean 

necesarios en el CGC. 
6.4. Con la presentación individual de cada director de la declaración jurada 

firmada y autenticada por un Notario Público sobre el cumplimiento de los 
requisitos de idoneidad. 

6.5. Con la obligación de reunirse con frecuencia para asegurar el seguimiento 
adecuado y permanente de la institución. 

6.6. Con otorgar los recursos necesarios a la Auditoría Interna conforme a las 
posibilidades instituciones. 
 
 

7. Establecer:  
7.1. La Visión, la Misión, la Ambición y los Valores Institucionales. 
7.2. Los requisitos mínimos de idoneidad de los directores y el procedimiento 

de control para acreditar su cumplimiento. 
7.3. Un proceso y un programa sobre participación y sucesión cuando 

corresponda. 
7.4. Junto a la Gerencia, los sistemas de control interno para la verificación  de 

la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. 
 

8. Mantener: 
8.1.  Un registro actualizado de políticas y decisiones en materia de gobierno 

corporativo. 
8.2. Actualizado los requisitos de idoneidad de los directores.  
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9. Nombrar: 

9.1. Al auditor interno por plazo indefinido, evaluar su desempeño y determinar 
las políticas de remuneración. La designación o destitución  se hará con el 
voto de al menos cuatro de sus miembros. Para su remoción, el directorio 
deberá aplicar los principios del debido proceso. 

9.2. A la Gerencia General y Subgerentes, avaluar su desempeño, fijarles el 
salario y determinar las políticas de remuneración. 

9.3. A los miembros de los comités de Auditoría  y de Apoyo, de la Junta y de la 
Gerencia General, conservando su competencia de suspensión o 
remoción. 

9.4. A las personas físicas o jurídicas cuyas ofertas de servicios hayan sido 
valoradas por el Comité de Administración de Servicios Externos 
Vinculados a la Cartera de Préstamos. 
 

10. Prohibir: 
10.1. Que los miembros de la Junta Directiva desempeñen trabajos con 

remuneración  o sin ella  para Mucap o reciban préstamos de la institución. 
 

11. Promover: 
11.1. Una comunicación oportuna y transparente con órganos supervisores 

sobre situaciones, eventos o problemas que afecten significativamente a 
Mucap. 
 

12. Publicar:  
12.1. Al último día hábil del mes de marzo de cada año, el informe anual de GC 

con corte al 31 de diciembre anterior, en la página Web de la Institución: 
www.mucap.fi.cr. 
 

13. Solicitar: 
13.1. A la Auditoría Interna que verifique la aplicación de las recomendaciones 

indicadas en los informes que requieran los órganos supervisores. 
13.2. A la Asamblea Extraordinario de Asociados la destitución de un director 

que incumpla con los requisitos de idoneidad. 
 

14. Supervisar y dar seguimiento: 
14.1. A la Gerencia y Subgerencias, Comités de Auditoría y de Apoyo, de la 

Junta, y exigir explicaciones claras y oportunas de la información brindada 
al Directorio para formar criterio. 

14.2. A los informes de la Auditoría Interna sobre el cumplimiento de 
recomendaciones hechas o de las debilidades o hallazgos. 
 

15. Velar porque: 
15.1. Se incluya en el informe anual para la Asamblea General de Asociados los 

aspectos relevantes de los trabajos realizados por cada uno de los 
Comités de Auditoría y de Apoyo de la Junta. 

15.2. Se dé cumplimiento a la normativa y políticas de control de riesgos.  
15.3. Se definan las políticas y procedimientos para el cumplimiento normativo y 

gestión de riesgo de Mucap. 

http://www.mucap.fi.cr/
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16. Verificar la razonabilidad: 

16.1. De la información financiera. 
16.2. De los sistemas de control interno. 
 

      17. Recomendar 
            17.1. La firma auditora externa a la Asamblea General Ordinaria. 

 
      18. Evaluar 
          18.1. El desempeño de la Gerencia General y del Auditor Interno 

5.1.4     Prácticas de selección de la Junta Directiva 

 
Conforme lo establece el artículo N°80 de la Ley 7052, sólo los asociados podrán ser 
directores de una mutual. Para ello deberán estar en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles. 
 
Cada ahorrante tendrá derecho a un voto en las asambleas generales, por cada ¢ 500 del 
saldo mínimo que haya tenido en su s cuenta de ahorros durante los seis meses 
anteriores al mes en que se celebre la asamblea. Sin embargo, ningún asociado tendrá 
derecho a más de cincuenta votos propios, y ninguna persona podrá ejerce la 
representación de más de cincuenta votas en las asambleas. (Artículo N° 85 de la Ley 
7052) 
 
Además, en el Código de Gobierno Corporativo de Mucap, en su título III, ”Principios 
Rectores de Gobierno Corporativo”, Capítulo III “ Órgano de Gobernabilidad: Junta 
Directiva”, sección II “ Idoneidad”, se estipula lo siguiente con respecto a la selección de 
los integrantes de la Junta Directiva: 
 
“De conformidad con los estatutos sociales, únicamente podrán ser miembros de la Junta 
Directiva aquellas personas físicas asociadas que tengan derecho a voto, que estén en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles, que gocen de buena reputación y que sean 
personas idóneas. 
 
De acuerdo con los principios de gobernabilidad, el perfil de idoneidad de un director 
consiste en: un grado mínimo de escolaridad a nivel de estudios superiores universitarios, 
experiencia probada en emprendedurismo, dirección empresarial, asociativa, académica 
o administración pública, que durante los últimos diez años anteriores a su postulación al 
cargo como director no ha tenido ningún proceso de ejecución civil estimatorio con 
resultado firme en sus contra  y que no ha sido condenado penalmente por delitos contra 
la vida, patrimoniales o los tipificados en la Ley 8204. 
 
La disponibilidad del tiempo para el cumplimiento de sus funciones conforme a los 
principales de gobernabilidad, abarca no solamente el tiempo necesario para asistir  a las 
sesiones de la Junta Directiva, sino también el requerido a la Junta en las secciones de 
los comités a los cuales cada director haya sido designado”. 
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5.2 PERSONAL GERENCIAL 

5.2.1 Datos Generales 

 

 

Nombre 
Puesto Nacionalidad 

Fecha 

Nacimiento 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha 

Nombramiento 

Tiempo 

durante el 

cual ha 

ejercido el 

puesto 

actual al 

31/12/2012 
Eugenia Meza Montoya Gerente 

General 
Costarricense 08/03/1954 01/04/1998 01/04/1999 12 años y 9 

meses 
Enrique Araya 
Rodríguez 

Auditor Interno Costarricense 12/10/1970 20/08/2001 10/11/2001 10 años y 1 
mes 

Guillermo Bolaños 
Sandoval 

Subgerente 
Financiero y de 
Gestión de 
Recursos  

Costarricense 19/09/1961 16/11/2011 15/11/2012  Un mes y 
15 días  

Carlos Quesada Román Asesor Legal Costarricense 13/11/1958 01/09/1986 01/09/1986 25 años y  4 
meses 

Vanessa Sánchez 
Ramírez 

Directora de 
Operaciones 

Costarricense 23/08/1973 09/03/1998 01/07/2008 3 años y 6 
meses 

Kattya Bryan Cerdas Directora 
Recursos 
Humanos 

Costarricense 12/01/1971 07/01/1993 01-07-2011* 05 meses 

Ana Lucía Ivankovich 
Guillen 

Jefe Dpto. 
Informática 

Costarricense 28/01/1965 12/04/2005 01/09/2011* 03 meses 

Jorge Solano Méndez Director de 
Negocios 

Costarricense 21/05/1974 26/02/2001 01/07/2008 3 año y 6 
meses 

Dagoberto Hidalgo 
Cortes 

Jefe Depart 
Proyectos e  
Interés Social 

Costarricense  07/11/1978 29/05/2000 01/09/2011* 03 meses 

Juan Gustavo Carvajal 
Monge  

Subgerente de 
Procesos y 
Calidad 

Costarricense 25/09/1958 16/08/2011 Periodo de 
Prueba  

04 meses  

Mayela Villalobos 
Carrillo  

Oficial de 
Cumplimiento  

Costarricense  22/08/1974 20/02/1995 Periodo de 
prueba  

01 meses 

Juan José Gómez 
Leitón  

Coordinador 
Gobierno 
Corporativo 

Costarricense  22/08/1966 04/03/2002 16/03/2010 1 año y 9 
meses 

 

Nota: No aplica la fecha de vencimiento para los nombramientos actuales. 
* La fecha de nombramiento corresponde a la fecha en la cual se modificó el organigrama 

institucional, por  lo cual se realizó una reclasificación de puestos. 
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5.2.2 Relaciones de parentesco y cargos de director en otras sociedades 

 

 
Nombre Relaciones de parentesco Ejerce cargos de Director en otras sociedades 

Eugenia Meza Montoya Ninguna Miembro Junta Directiva de: 

 Federación de Mutuales 

  Mutual Sociedad Fondos de Inversión 
S.A. 

Enrique Araya Rodríguez Ninguna Presidente de la Junta Directiva de:  

 Araya & Webb Asesores Asociados S.A.  

Carlos Quesada Román Ninguna Vicepresidente de la Junta Directiva de: 

 Plaza Segovia S.A. 
Secretario de la Junta Directiva de: 

 Plaza Pergamo S.A.  

  Inversiones Encalo.S.A 

 Sercom Sistema S.A. Secretario.  
 Fiscal de la Junta Directiva de: 

 Consultoría Analítica Ingeniería Mercadeo 
y Estadísticas S.A. 

 Lucerito de Cartago S.A 

Kattya Bryan Cerdas Esposa del Lic. Enrique 
Martínez Solano, Jefe 

Agencia Cartago Centro 

No 

Mayela Villalobos Carrillo  Esposa del  Lic. Mario 
Bejarano Obando, Jefe 

Asesoría de Riesgo  

No 

Ana Lucía Ivanckovich Guillen Ninguna No 

Vanessa Sánchez Ramírez Ninguna Tesorera de la Junta Directiva de : 

 REI SER S.A. 

 Fiscal de Mutual Leasing S.A. 

Jorge Solano Méndez Ninguna Presidente de la Junta Directiva de: 

 Barcia y Solano BM Desarrollos S.A. 

Dagoberto Hidalgo Cortes  Ninguna Presidente de la Junta Directiva de: 

 Asemucap (Asociación Solidarista de 
Mucap) 

Guillermo Bolaños Sandoval  Ninguna Presidente de la Junta Directiva de: 

 Inmobiliaria Dahne S.A  

Juan José Gómez Leitón  Ninguno Tesorero de la Junta Directiva de: 

 Inversiones Inmobiliarias Gómez Leitón  
GL S.A. 
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5.2.3 Descripción del cargo y funciones del personal gerencial 

5.2.3.1 Gerente General 

Las principales funciones de la Gerencia General, sin que sea ésta una lista taxativa, se 
enumeran a continuación: 

1. Representar judicial y extrajudicialmente a Mucap. 

2. Dirigir, coordinar, evaluar y controlar la marcha ordinaria de Mucap. 

3. Dirigir y revisar permanentemente las estrategias financieras de la Mutual, en 
continua búsqueda de la optimización de las fuentes de fondeo y de la competitividad 
de la oferta de productos que ofrece la Institución en el mercado. 

4. Coordinar la elaboración de planes estratégicos y operativos, bajo un enfoque 
participativo y presentar al Directorio las correspondientes propuestas, para su 
análisis y aprobación. 

5. Formular y presentar, para su debida aprobación por el Directorio, los presupuestos 
anuales de gastos e inversión. 

6. Ejecutar los planes estratégicos y operativos dentro del marco establecido de 
presupuesto de gastos e inversión, debiendo dar seguimiento a los planes de trabajo 
de las diferentes unidades administrativas. 

7. Llevar a cabo los estudios y adoptar las acciones necesarias para que en Mucap  
prevalezca un adecuado clima organizacional y se fortalezca una cultura interna 
orientada a la creación de valor para el cliente, Mucap y demás grupos de interés. 

8. Ejercer el liderazgo necesario para garantizar el alineamiento estratégico de toda la 
organización, con miras a la consecución de los objetivos institucionales. 

9. Gestionar la relación con medios de comunicación y promover la divulgación de la 
labor realizada por la Mutual en el campo financiero, social, ambiental, etc. 

10. Vigilar la atención al público por parte de los diversos canales y puntos de venta, 
estableciendo las estrategias necesarias para lograr un proceso de mejoramiento 
continuo que asegure la posición de la Mucap en el mercado. 

11. Coordinar con organismos externos de diversa naturaleza, autoridades 
gubernamentales, aliados estratégicos y otros, todas aquellas acciones conjuntas que 
se requieran para la a marcha de Mucap y la consecución de sus objetivos. 

12. Nombrar, evaluar, promover, suspender y remover a los principales ejecutivos de la 
Mucap. 
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13. Coordinar cuando así procedaa los Comités de Apoyo de la Gerencia necesarios para 
la eficiente gestión operativa, financiera y de gestión de la Mucap. 

14. Dar seguimiento permanente a  los acuerdos adoptados por la Junta Directiva. 

15. Asegurar que la Mucap dispone de los medios e instrumentos necesarios para brindar 
la información requerida por los entes supervisores en los plazos establecidos para el 
efecto. 

16. Promover y coordinar el desarrollo de la infraestructura administrativa y de los 
instrumentos necesarios para una adecuada administración integral de riesgo. 

17. Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y de aquella establecida por entes 
supervisores, así como el continuo mejoramiento de los sistemas de control interno, 
incluidos aquellos relacionados con la gestión de TI. 

18. Dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones de Auditoria Interna, Auditoria 
Externa y entes supervisores y, en caso de que existan obstáculos que impidan o 
retrasen su cumplimiento, informar oportunamente a la Junta Directiva al respecto. 

19. Participar en las sesiones de Junta Directiva y del Comité de Auditoria, con derecho a 
voz pero no a voto, y coordinar cuando así proceda, los Comités de Apoyo de la 
Junta,  y formar parte de los Comités de Apoyo de la Gerencia en los que se requiera 
su participación. 

20. Rendir una declaración jurada respecto a su responsabilidad sobre los estados 
financieros  y el control interno, para lo cual utilizará como guía el formato que para tal 
efecto disponga el Reglamento de Gobierno de Corporativo aprobado por el 
CONASSIF, la cual deberá presentar a la SUGEF junto con los estados financieros 
auditados.  
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5.2.3.2 Subgerencias 

1. Controlar la marcha ordinaria de la Empresa. 

2. Dirigir permanentemente las estrategias financieras de la Mutual, en continua 
búsqueda de la optimización de las fuentes de fondeo y de la competitividad de la 
oferta de productos que ofrece la Institución en el mercado. 

3. Colaborar en la elaboración de planes estratégicos y operativos, bajo un enfoque 
participativo. 

4. Formular y presentar, para su debida aprobación por el Directorio, los presupuestos 
anuales de gastos e inversión. 

5. Controlar la ejecución de los  planes estratégicos y operativos dentro del marco 
establecido de presupuesto de gastos e inversión, debiendo dar seguimiento a los 
planes de trabajo de las diferentes unidades administrativas. 

6. Contribuir con la Gerencia en el  liderazgo necesario para garantizar el alineamiento 
estratégico de toda la organización, con miras a la consecución de los objetivos 
institucionales. 

7. Establecer los mecanismos necesarios para vigilar la atención al público por parte de 
los diversos canales y puntos de venta, estableciendo las estrategias necesarias para 
lograr un proceso de mejoramiento continuo que asegure la posición de la Mutual en 
el mercado. 

8. Propiciar la coordinación  con organismos externos de diversa naturaleza, autoridades 
gubernamentales, aliados estratégicos y otros, todas aquellas acciones conjuntas que 
se requieran para la a marcha de la Entidad y la consecución de sus objetivos. 

9. Apoyar a los Comités de Apoyo de la Gerencia necesarios para la eficiente gestión 
operativa, financiera y de gestión de la Mutual. 

10. Asegurar que la Mutual dispone de los medios e instrumentos necesarios para brindar 
la información requerida por los entes supervisores en los plazos establecidos para el 
efecto. 

11. Coordinar el desarrollo de la infraestructura administrativa y de los instrumentos 
necesarios para una adecuada gestión de riesgos de mercado, de crédito, operativo, 
legal, de liquidez y reputacional. 

12. Vigilar el cumplimiento de la normativa interna y de aquella establecida por entes 
supervisores, así como el continuo mejoramiento de los sistemas de control interno, 
incluidos aquellos relacionados con la gestión de TI. 

13. Planificar, dirigir y controlar, de forma integral, los procesos vinculados con los 
productos y servicios de Mucap, a efecto de que ésta mejore continuamente sus 
niveles de competitividad y productividad, en  un contexto de eficiencia, eficacia y  
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14. Seguridad, plena satisfacción de las necesidades de clientes internos y externos y 
permanente contribución a  los resultados económicos de Mucap. 

 

5.2.3.3 Auditor Interno  

Aparte de sus deberes legales, profesionales, y procedimientos generalmente aceptados 
inherentes a su cargo, conforme a los principios de gobernabilidad, la Auditoría Interna  
deberá desempeñar las siguientes funciones:  

1. Elaborar y ejecutar un plan anual de trabajo con base en los objetivos y en el perfil de 
riesgos de Mucap. 

2. Establecer la normativa interna de la Auditoria.  

3. Informar al Directorio y al Comité de Auditoría  periódicamente sobre el cumplimiento 
del plan anual de auditoría y el resultado de los informes que considere necesario.  

4. Refrendar la información financiera trimestral que se remite a las entidades 
supervisoras. 

5. Evaluar la suficiencia y validez de los sistemas de control interno que involucran las 
transacciones relevantes. 

6. Evaluar el cumplimiento del marco legal y normativo vigente. 

7. Mantener a disposición de las entidades supervisoras los informes, papeles de trabajo 
y estudios realizados. 

8. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos y políticas para la identificación de 
riesgos de crédito, legal, liquidez, mercado, operativo y reputacional y otros a los que 
pueda estar expuesta Mucap. 

9. Evaluar la idoneidad, suficiencia y cumplimiento de los procedimientos y políticas de 
las principales operaciones en función de los riesgos indicados en el númeral anterior, 
incluyendo las transacciones que por su naturaleza sean registradas fuera de 
balance, y presentar las recomendaciones de mejora cuando así corresponda.  

10. Comunicar oportunamente a la Gerencia General o a los principales ejecutivos las 
anomalías halladas en el desempeño de sus funciones. 

11. Informar a la Junta Directiva con respecto a los hallazgos clasificados como de 
importancia alta, así como de incumplimiento reiterado e injustificado en la ejecución 
de recomendaciones de las auditorias y entes supervisores. 
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12. Informar a la Gerencia General y a los principales ejecutivos los hallazgos en materia 
de control interno. 

13. Participar obligatoriamente en las sesiones del Comité de Auditoría. 

14. Participar en los Comités de Apoyo que se requiera con voz pero sin voto. 

15. Cumplir con el Reglamento de la Auditoría Interna. 

 

5.2.3.4 Jefes de Dirección 

 
1. Planear, dirigir, organizar, evaluar, supervisar y controlar los procesos operativos, 

administrativos y de negocios  de sus respectivas áreas. 
 
2. Establecer y dar seguimiento a las estrategias y planes de trabajo con el objetivo de 

alcanzar las metas institucionales propuestas por la Mutual. 
 
3. Diseñar,  ejecutar y controlar el presupuesto anual de sus áreas. 
 
4. Establecer y vigilar el  cumplimiento de normativa interna y la establecida por entes 

supervisores competencia de su área. 
 
5. Representar legalmente a la Mutual. 

 
6. Ejecutar los planes estratégicos y operativos dentro del marco establecido de 

presupuesto de gastos e inversión 
 
7. Propiciar un  adecuado clima organizacional  en sus áreas que  fortalezca una cultura 

interna orientada a la creación de valor para el cliente, la empresa y demás grupos de 
interés. 

 
8. Dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones de Auditoria Interna, Auditoria 

Externa y entes supervisores. 
 
9. Participar en los comités o reuniones competencia del área.  
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5.2.3.5 Jefes de Departamento 

 
1. Planear, dirigir, organizar, evaluar, supervisar y controlar los procesos operativos, 

administrativos y de negocios  de sus respectivas áreas. 
 
2. Establecer y dar seguimiento a las estrategias y planes de trabajo con el objetivo de 

alcanzar las metas institucionales propuestas por la Mutual. 
 
3. Diseñar,  ejecutar y controlar el presupuesto anual de sus áreas. 
 
4. Establecer y vigilar el  cumplimiento de normativa interna y la establecida por entes 

supervisores competencia de su área. 
 
5. Ejecutar los planes estratégicos y operativos dentro del marco establecido de 

presupuesto de gastos e inversión. 
 

6. Propiciar un  adecuado clima organizacional  en sus áreas que  fortalezca una cultura 
interna orientada a la creación de valor para el cliente, la empresa y demás grupos de 
interés. 

 
7. Dar seguimiento a la ejecución de las recomendaciones de Auditoria Interna, Auditoria 

Externa y entes supervisores. 
 
8. Participar en los comités y/ o reuniones competencia del área.  

 

5.2.3.6 Asesor Legal 

 
Le corresponde asesorar a la empresa para la toma de decisiones en aspectos legales, 
tales como  la  formación, redacción o revisión de contratos.  Estudiar y dictaminar sobre 
actos administrativos, de las entidades reguladoras y de las políticas del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda.  Representar a la institución o asistir a la 
administración en reuniones en las que se requiera la asesoría legal.  Asumir los litigios 
que se considere importante atenderlos por medio de la Asesoría Legal y dictaminar 
sobre consultas legales. 
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5.3 PODERES DESIGNADOS  

 
Al cierre del año 2011, se encuentran vigentes los siguientes poderes: 
 

Poder general sin límite de suma: 

 Cristian Solano Sánchez 

 Pilar Monge Bonilla 

 Jorge Solano Méndez 

 Viviana Ramírez Chacón 

 Luis Diego Acuña Mora 

 Andrea Campos Chacón 

 Vanessa Sánchez Ramírez 

 Juan Gustavo Carvajal Monge  

 

Poder general con límite de suma 

 

 Amelia Lorena Sinclair Blair 

 Rafael Enrique Martínez Solano 

 Karen Mata Ortega 

 Sheila Cristina Murillo Simón 

 Fernando Odel Vargas Ulloa. 

 

Poder generalísimo específico sin límite de suma 

 Viviana Ramírez Chacón 

 Vanessa Sánchez Ramírez 

 

Poder generalísimo sin límite de suma  

 Eugenia Meza Montoya 

 Raúl Molina Matamoros  
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A efecto de constatar los poderes descritos anteriormente se adjunta en el Anexo N° 3 
una certificación registral de la inscripción de los poderes en el Registro Público.  
 

5.4 PERSONAL      

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo cuenta con la  Dirección de Recursos Humanos y 
Desarrollo Organizacional, encargado de selección y reclutamiento, capacitación al 
personal, evaluación del desempeño, clasificación y valoración de puestos y 
administración de incentivos. Al 31 de diciembre del 2011, el total de empleados que 
laboran para Mucap es de  314 colaboradores. Por otra parte, Mucap cuenta con la 
Asociación Solidarista de Empleados de la Mucap y Afines, Asemucap, a la cual se 
encuentran asociados el 66% de empleados de esta entidad Mutualista. 
A continuación se presenta un detalle de la distribución del personal de Mucap: 
 
Dependencia Cantidad de funcionarios por 

dependencia 

Porcentaje   

Oficinas Centrales 181 58.00% 
Centros de Negocios 133 42.00% 

Total  314 100% 

 
 

5.5 PARTICIPACIÓN SOCIAL DE DIRECTORES, PERSONAL GERENCIAL Y 

EMPLEADOS 

 
 
Las Mutuales son asociaciones sin fines de lucro, en donde no existe aporte de capital 
social por parte de los asociados. 
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CAPITULO VI 

6. PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS Y TRANSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS. 

6.1 PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS 

 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (Mucap) es propiedad 100% de sus asociados. 
Sin embargo, como se ha detallado, los asociados al concurrir a las asambleas de la 
Mutual, gozan de derechos políticos, pero carecen de facultades para reclamar 
derechos patrimoniales. 

6.2 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 
El año 2011 cerró con un saldo de ¢1,269 millones en créditos con empleados como 
única actividad donde se puede establecer un vínculo con partes relacionadas. Estos 
créditos se otorgan en condiciones especiales de acuerdo al Reglamento que para el 
efecto se ha aprobado por la Junta Directiva. 

 

6.3 PARTICIPACIONES DE ASESORES Y CONSEJEROS 

 
Se garantiza que ningún gerente o director de Junta Directiva de la Mutual ha actuado 
a la vez como asesor y, en caso de personas jurídicas, alguno de sus socios o 
accionistas,  no han prestado servicios personales o profesionales independientes 
para asesorar en la solicitud de registro de valores objeto de oferta pública. Omitimos 
indicar sobre la posición de los accionistas dado que de acuerdo a la naturaleza de 
las Asociaciones Mutualistas (Ley No.7052) esa condición es incompatible para las 
Mutuales es decir, las Mutuales no contamos con accionistas dado que se trata de 
una asociación de personas y no de una sociedad de capital. 

 

6.4 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

En el Anexo N° 4 encontrará copia de los Estados Financieros Auditados Anuales 
con sus respectivas notas, para los siguientes periodos: 

 
a. Estados financieros y opinión de los auditores al 31 de diciembre del 2008 y 

2009. 
b. Estados financieros y opinión de los auditores al 31 de diciembre del 2009 y 

2010. 
c. Estados financieros y opinión de los auditores al 31 de diciembre del 2010 y 

2011. 
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6.5 PERIODICIDAD DE LA INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS 

 
Señor inversionista, la siguiente información sobre la empresa y su situación 
financiera estará a disposición en la empresa emisora y en la Superintendencia 
General de Valores para su consulta: 

 
 

 Hechos relevantes en el momento en que la empresa tenga conocimiento del  
evento.  

 Prospecto actualizado con la última información a disposición de la empresa.  

 Estados  financieros trimestrales. 

 Estados financieros auditados anuales.  

 Flujo de caja anual proyectado y flujos de caja reales trimestrales. 

 Estados de captación con información sobre las captaciones mediante emisiones. 
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DECLARACIÓN JURADA 

 

El representante legal de la sociedad ha suscrito una declaración jurada ante notario 
público en la cual se responsabiliza de la veracidad, exactitud y suficiencia de la 
información contenida en este prospecto.   Esta declaración se presenta en la página 
siguiente. 
 


