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14 de julio de 2021
Dictamen CAFP-17-2021

PARA: Miembros del Consejo Universitario
DE: Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios
ASUNTO: Solicitud del Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica 

(SINDEU) para que se analice una propuesta que procura mejorar las 
condiciones de las personas que tienen préstamos activos en la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa 
Rica (JAFAP), en vista de que continúa la crisis por la pandemia.

ANTECEDENTES

1. El Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) 
envió al Consejo Universitario una propuesta para mejorar las condiciones de 
las personas que tienen préstamos activos en la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP), en vista 
de que continúa la crisis por la pandemia (oficio SINDEU-JDC-633-2021, del 
28 de abril de 2021).

2. La asesoría legal del Consejo Universitario recomienda trasladar los puntos 1-
3 de la carta del SINDEU a la Comisión de Asuntos Financieros y 
Presupuestarios (CAFP) (Criterio Legal CU-18-2021, del 7 de mayo de 2021).

3. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 6490, artículo 2, inciso j), del 18 de 
mayo de 2021, acordó trasladar los puntos 1-3 del oficio SINDEU-JDC-633-
2021 a la CAFP.

4. La Dirección del Consejo Universitario informa al SINDEU acerca del trámite 
que el plenario acordó dar a su solicitud (CU-808-2021, del 19 de mayo de 
2021).

5. La Dirección del Consejo Universitario traslada el caso a la Comisión de 
Asuntos Financieros y Presupuestarios (Pase CU-43-2021, del 21 de mayo de 
2021).

ANÁLISIS
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I. Marco normativo

El Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 3. Objetivos de la JAFAP.

Además de los establecidos en la Ley de Creación de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo, serán objetivos de la JAFAP:

(…)
c. Promover y orientar sobre el buen uso de los ahorros y los préstamos a las personas 
afiliadas.

d. Procurar un equilibrio entre el fortalecimiento del Fondo y el beneficio integral de las 
personas afiliadas.

(…) 
f. Llevar a cabo acciones de ayuda solidaria dirigidas a personas afiliadas con 
situaciones calificadas o especiales. 

ARTÍCULO 7. Responsabilidades y atribuciones de los miembros de Junta 
Directiva.

Son responsabilidades y atribuciones de los miembros de la Junta Directiva:

(…)
c. Velar por el buen funcionamiento de la JAFAP, en cuanto a la administración de las 
finanzas, organización y el beneficio de las personas afiliadas.

(…)
f. Presentar ante la Junta Directiva inquietudes de las personas afiliadas o cualquier 
situación de potencial riesgo para el Fondo.

g. Informar oportunamente al Consejo Universitario sobre cualquier situación que 
comprometa el adecuado funcionamiento de la JAFAP o los intereses de las personas 
afiliadas y aportar la información correspondiente.

ARTÍCULO 8. Funciones de la Junta Directiva.
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Son funciones de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro y Préstamo: 

(…)
d. Presentar al Consejo Universitario las propuestas de reformas reglamentarias, de 
estructura y de gestión de la JAFAP que considere pertinentes o se le soliciten.

e. Elevar, para su aprobación o ratificación al Consejo Universitario, lo que 
corresponda, según este reglamento.

(…)
j. Decidir acerca de las solicitudes especiales y extraordinarias que las personas 
afiliadas presenten.

(…)
s. Atender otras funciones y directrices específicas indicadas en este reglamento y las 
que le asigne el Consejo Universitario, para el mejor cumplimiento de los fines que se 
persiguen con la creación de este Fondo.

ARTÍCULO 41. Líneas de préstamos.

Para cada tipo de préstamo, la Junta Directiva podrá establecer líneas específicas, 
fijando al respecto las condiciones de montos máximos, tasa de interés, el plazo de 
cancelación, la garantía y el monto máximo del préstamo.

Para nuevas líneas de préstamo, la Junta Directiva deberá justificar, razonadamente, 
el objetivo y alcances que se persiguen e informarlo al Consejo Universitario.

ARTÍCULO 44. Tasas de interés de los préstamos por formalizar.

Las tasas de interés de cualquier tipo de operación por formalizar serán fijas o 
variables y establecidas por la Junta Directiva. La persona afiliada al momento de 
formalizar la operación podrá escoger el esquema de tasa de interés, según su 
conveniencia.

La modificación de las tasas de interés procederá previo análisis, el cual incluirá, al 
menos, los fines y sostenibilidad del Fondo, así como un estudio de las tasas de interés 
en entidades cuyos fondos sean de similar naturaleza a la JAFAP.

En el caso de las tasas de interés variables, se deberá definir un tope máximo y mínimo, 
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dentro de los cuales la JAFAP podrá modificar la tasa de ser necesario.
Los topes máximos y mínimos, así como la modificación de las tasas de interés, serán 
aprobados por el Consejo Universitario, con base en una propuesta de la Junta 
Directiva. El Consejo Universitario tendrá la potestad de proponer revisiones y 
cambios en un mes calendario, una vez recibida la propuesta. De no pronunciarse en 
el plazo anterior, se entenderá por autorizado el acuerdo de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 45. Descuento de tasas de interés en operaciones formalizadas.

Todo descuento en las tasas de interés fija, de cualquier tipo de operación de préstamo, 
será establecido por la Junta Directiva. Para tal efecto, la JAFAP presentará al Consejo 
Universitario, a más tardar al 31 de octubre de cada año:

a. Un informe que contenga al menos un estudio sobre el comportamiento de las tasas 
de interés en el mercado.

b. Los rendimientos obtenidos por la JAFAP al mes de setiembre y una proyección de 
los rendimientos al finalizar el año.

c. Una recomendación para la eventual devolución por descuentos en las tasas de 
interés de toda la cartera crediticia, de conformidad con la fórmula aprobada por el 
Consejo Universitario.

El Consejo Universitario analizará el informe y la recomendación de la JAFAP, y tendrá 
la potestad de proponer revisiones y cambios hasta el 30 de noviembre de ese año, 
previo a tomar el respectivo acuerdo. Cuando la devolución por descuento en las tasas 
de intereses sea procedente, según lo acordado por el Consejo Universitario, la 
JAFAP lo acreditará en las cuentas individuales de las personas afiliadas según 
corresponda.

Esta acreditación se hará en la tercera semana de enero y se informará a las personas 
afiliadas por la página web, sin detrimento de que pueda comunicarse por otros medios 
disponibles. 

ARTÍCULO 60. Moratorias y excepciones.

La JAFAP podrá otorgar, por solicitud de la persona afiliada, una moratoria en los 
siguientes casos:

a. Personas becadas por la Institución para realizar estudios en el extranjero; la 
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moratoria será otorgada hasta la finalización del tiempo autorizado por la Universidad.

b. Personas afiliadas que ante un cambio fortuito en las finanzas familiares induzca a 
una delicada situación socioeconómica, debidamente comprobada, se podrá autorizar 
la moratoria por seis meses, prorrogable a criterio de la Junta Directiva hasta por un 
máximo de doce meses.

Dicha moratoria será por un año, sin perjuicio de lo indicado en el inciso a. de este 
artículo, prorrogable hasta por un periodo de cuatro años en casos muy calificados, a 
criterio de la JAFAP.

Es entendido que la persona afiliada deberá cancelar, mensual o anualmente, los 
intereses correspondientes al crédito, así como la póliza de vida, dentro del periodo 
de la moratoria autorizada.

Por solicitud de la persona afiliada o su apoderado legal, y a criterio de la Junta 
Directiva, se podrá formalizar un crédito con garantía del Fondo de ahorro obligatorio 
individual para la cancelación de estos intereses. 

II. Principales acuerdos tomados por el Consejo Universitario durante el 2020 
y el 2021 relacionados con la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP)

Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

6365, 
artículo 13

19/03/20 El Consejo Universitario conoce la Propuesta de Miembros CU-
10-2020, en torno a la solicitud de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
para que el Consejo Universitario avale la decisión de la JAFAP 
de disponer una moratoria en el pago de los préstamos de las 
personas afiliadas.

ACUERDO

1. Autorizar a la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) para que, de 
considerarlo oportuno, aplique, de manera extraordinaria, una 
moratoria, hasta por dos meses, en el pago de las cuotas de los 
créditos de las personas afiliadas. Lo anterior, como una medida 
paliativa frente a la actual situación de emergencia nacional.
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

2. Autorizar a la Junta Directiva de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
para que defina el procedimiento por seguir.

6375, 
artículo 1 

s) 

28/04/20 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica envía el oficio G-JAP-062-2020, 
mediante el cual informa que, en la sesión extraordinaria N.º 
2147, del 23 de abril de 2020, aprobó la creación de una nueva 
línea de crédito denominada: “Préstamo de Aportes COVID-19", 
con el fin de ayudar a las personas afiliadas a sufragar y mejorar 
su necesidad de recursos financieros en la actual emergencia 
nacional provocada por la pandemia mundial. Lo anterior, con el 
fin de que el Consejo Universitario brinde el aval correspondiente 
a esta propuesta.

ACUERDO

1. Aprobar la propuesta presentada por la Junta Directiva, 
mediante oficio G-JAP-N.° 062-2020, para implementar una 
nueva línea de crédito, según las condiciones descritas en el 
citado oficio y con la finalidad de colaborar con las personas 
afiliadas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-
19.
Si el presupuesto asignado inicial de ¢2.000 millones se agotara, 
y las posibilidades financieras del Fondo lo permiten, este 
presupuesto podría ajustarse, previa autorización de la Junta 
Directiva de la Jafap y previo aval del Consejo Universitario. 
2. Solicitar un informe a la Junta Directiva de la Jafap, 
mensualmente, sobre los avances de la colocación de esta nueva 
línea de crédito.

6387, 
artículo 1 

w)

02/06/20 El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica 
(Sindéu) envía el oficio SINDEU-JDC-385-2020, mediante el cual 
solicita al Consejo Universitario interponer sus buenos oficios con 
el fin de obtener una prórroga de moratoria por el mes de junio y 
julio con la Junta de Ahorro y Préstamo. Lo anterior, debido a las 
diferentes situaciones que se viven actualmente en los hogares 
de las compañeras y las compañeros.

6392, 
artículo 1 

16/06/20 La Junta Directiva de la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) 

https://http//servidor8/actas/2020/6375.pdf#page=15
https://http//servidor8/actas/2020/6375.pdf#page=15
https://http//servidor8/actas/2020/6375.pdf#page=15
https://http//servidor8/actas/2020/6387.pdf#page=26
https://http//servidor8/actas/2020/6387.pdf#page=26
https://http//servidor8/actas/2020/6387.pdf#page=26
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

z)
 

envía el oficio JD-JAP014-2020, mediante el cual comunica, en 
respuesta al CU-676-2020, sobre la solicitud de las valoraciones 
respectivas y la viabilidad financiera para la aplicación de una 
moratoria, que revisó los estudios técnicos pertinentes realizados 
por la Gerencia General y recomienda no otorgar una prórroga de 
moratoria por dos meses adicionales (junio-julio).

ACUERDO

1. No aprobar la solicitud de moratoria de dos meses más (junio 
y julio), presentada por el Sindicato de Empleados de la 
Universidad de Costa Rica (SINDEU), según oficio JCD-385-
2020, a las personas que tienen deudas con la JAFAP-UCR y que 
así lo soliciten, debido a que dicha devolución implicaría recurrir 
a la liquidación de inversiones que respaldan la reserva de 
liquidez; además, se estaría asumiendo un riesgo mayor al que 
actualmente existe, al considerar que las obligaciones con las que 
cuenta actualmente la JAFAP-UCR con las personas afiliadas se 
relacionan, principalmente, con sus aportes obligatorios, y en un 
75% de los ahorros voluntarios que se encuentran a la vista.

2. Instar a la Junta Directiva de la Junta de Ahorro y Préstamo de 
la Universidad de Costa Rica a buscar soluciones alternativas, 
con un enfoque más integral, en un plazo de dos meses, para 
generar mayores oportunidades a las personas afiliadas en el 
mediano y largo plazo.

3. Darle a este dictamen la mayor difusión.
6395, 

artículo 3 
h) 

23/06/20 La comunidad universitaria solicita que se valore la autorización 
para que la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) amplíe, para los meses 
de junio y julio, la moratoria de pago de mensualidades 
correspondientes a los créditos de las personas funcionarias que 
así lo requieran y lo soliciten.

6424, 
artículo 3 

w)

22/09/20 ACUERDO

1. Aprobar la disminución de un punto porcentual en la tasa de 
interés en los créditos de vivienda formalizados de la siguiente 

https://http//servidor8/actas/2020/6395.pdf#page=7
https://http//servidor8/actas/2020/6395.pdf#page=7
https://http//servidor8/actas/2020/6395.pdf#page=7
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

manera: (...) (véase el acta). 
2. Aplicar la disminución por un periodo de un año, únicamente 
para la cartera de crédito activa, que ya no cuenta con descuento 
mensual (cashback). 
3. Readecuar la cuota del préstamo de vivienda de acuerdo con 
el plazo restante de cancelación. Una vez transcurrido el periodo 
de un año, los préstamos de vivienda regresarán a la tasa de 
interés y cuota pactada, al inicio del crédito.

6428-07 29/09/20 La Comisión de Administración Universitaria y Cultura 
Organizacional presenta la propuesta de modificación al artículo 
29 del Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica, con el fin de 
realizar una reestructuración de los créditos de las personas 
afiliadas al hacer uso del aporte obrero y analizar las mejores 
condiciones en crédito (Dictamen CAUCO-17-2020).

ACUERDO

Aprobar la modificación al artículo 29 y la inclusión de un nuevo 
transitorio al Reglamento de la Junta Administradora del Fondo 
de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica para que 
se lea de la siguiente manera:

ARTÍCULO 29. Uso y aplicación de los recursos

Los recursos del Fondo de ahorro obligatorio individual 
pertenecen exclusivamente a las personas afiliadas; no 
pueden ser traspasados o utilizados con propósitos 
distintos a los contemplados expresamente en la Ley de 
Creación de la JAFAP y en este reglamento, y únicamente 
serán entregados en caso de finalización de la relación 
laboral. No obstante, estos recursos deben mantenerse 
como fondo de garantía para responder a las obligaciones 
económicas contraídas por la persona afiliada con el Fondo 
mismo según lo establecido en el artículo 49 de este 
Reglamento.

TRANSITORIO 4. A raíz de la emergencia nacional 
provocada por la pandemia del COVID-19, la Junta 

https://http//servidor8/actas/2020/6428.pdf#page=42
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo podrá 
utilizar el Aporte Obrero, por una única vez, dependiendo 
de las condiciones financieras del Fondo, para reestructurar 
las deudas contraídas por las personas afiliadas con la 
JAFAP. Dicha reestructuración se aplicará únicamente a 
las personas afiliadas que a la fecha de publicación de esta 
reforma reglamentaría, que incluye el presente transitorio, 
mantengan deudas con la JAFAP y que cumplan con los 
requisitos que al efecto establezca la Junta Directiva. La 
persona afiliada que voluntariamente se acoja a la 
reestructuración de deudas tendrá plazo hasta el día 
primero de diciembre del año 2020 para realizar la 
respectiva solicitud.

6436, 
artículo  5 

a) 

27/10/20 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica (JAFAP), en atención al CU-1287-
2020, en el cual se envió el documento SINDEU-JDC-477-2020, 
remite el oficio JD-JAP-024-2020, mediante el cual reitera su 
recomendación de no otorgar una prórroga de moratoria por 
cuatro meses adicionales, ya que tendría un impacto directo en 
las reservas de liquidez y aumentaría el nivel de riesgo. Asimismo, 
considera importante mencionar que se encuentra en proceso de 
análisis alternativas para brindar alivio financiero a las personas 
afiliadas.

6438, 
artículo 1 

t)

03/11/20 ACUERDO

1.- Dar por recibido el informe presentado por la Junta Directiva 
del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
(JAFAP), mediante oficio G-JAP-201-2020, del 27 de octubre de 
2020, con la propuesta de descuento en las tasas de interés de 
toda la cartera crediticia, correspondiente al segundo semestre de 
2020, de conformidad con la fórmula aprobada por el Consejo 
Universitario en la sesión N.° 6106, del 24 de agosto de 2017, la 
cual indica:

1. Aprobar la Metodología de descuento para el segundo 
semestre de cada año, presentada por la Junta Administradora 
del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
(JAFAP).

https://http//servidor8/actas/2020/6436.pdf#page=10
https://http//servidor8/actas/2020/6436.pdf#page=10
https://http//servidor8/actas/2020/6436.pdf#page=10
https://http//servidor8/actas/2020/6438.pdf#page=9
https://http//servidor8/actas/2020/6438.pdf#page=9
https://http//servidor8/actas/2020/6438.pdf#page=9
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

2. Solicitar a la Junta Directiva de la JAFAP que remita al Consejo 
Universitario, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, un 
informe con el procedimiento de la aplicación de la metodología 
de descuento.

2.- Autorizar a la Junta Directiva de la JAFAP para que proceda 
con la devolución de un 1,27 puntos porcentuales en las tasas de 
interés de toda la cartera de crédito para el segundo semestre del 
2020, el cual será girado en la tercera semana de enero de 2021.

6448, 
artículo 1 

e) 

01/12/20 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo 
(JAFAP) envía el oficio G-JAP-216-2020, en el cual comunica 
que, en relación con la aplicación de la reestructuración de 
deudas, según lo señalado en el transitorio 4 del Reglamento de 
la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica, al 31 de octubre de 2020, 2640 
personas afiliadas han aplicado la reestructuración de 
deudas con los aportes, por un monto de ¢11 565 millones.

6468, 
artículo 8 

25/02/21 La Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios presenta 
el Dictamen CAFP-3-2021, sobre la solicitud remitida en el oficio 
G-JAP-011-2021 para ajustar el presupuesto asignado a la línea 
de crédito denominada “Préstamo de aportes COVID-19”.

ACUERDO
Aprobar la solicitud efectuada por la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica 
(JAFAP) para incrementar en ¢4.000 millones los recursos 
asignados en el Plan-Presupuesto 2021 a línea de crédito 
denominada “Préstamo de aportes COVID-19”. La JAFAP podrá 
considerar tanto a las personas afiliadas que gozan de este 
crédito como aquellas que lo soliciten por primera vez, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos.

6476, 
artículo 2 

e)

23/03/21 La Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica (Jafap) envía el oficio JD-JAP-003-
2021, mediante el cual informa que la Junta Directiva, en sesión 
N.° 2226, del 4 de marzo de 2021, aprobó una disminución de 
tasas de intereses en el Ahorro Voluntario, tanto en el Ahorro a la 
Vista Flor de un día, como en el denominado Ahorro Voluntario a 
la Vista. Para el Ahorro a la Vista Flor de un día, se aprobó una 

https://http//servidor8/actas/2020/6448.pdf#page=4
https://http//servidor8/actas/2020/6448.pdf#page=4
https://http//servidor8/actas/2020/6448.pdf#page=4
https://http//servidor8/actas/2021/6468.pdf#page=73
https://http//servidor8/actas/2021/6468.pdf#page=73
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

disminución en la tasa de interés de 0,5 puntos porcentuales, 
pasando de un 5% a 4,5% anual, el cual aplicaría una vez 
aprobada y con la debida comunicación a las personas 
afiliadas. En cuanto al Ahorro Voluntario a la Vista, señala que 
este cambio de tasas aplica únicamente para la apertura de 
nuevos Ahorros Voluntarios a la Vista y sus renovaciones; las 
personas afiliadas que cuenten con el ahorro mantienen sus 
condiciones hasta finalizar el tiempo pactado del mismo. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento de 
la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica, el Consejo Universitario tiene la 
potestad de revocar o proponer revisiones y cambios en un mes 
calendario, de no pronunciarse en el plazo anterior se entenderá 
por autorizado el acuerdo de la Junta Directiva.

6491, 
artículo 5

20-05-21 Respecto a la solicitud de la JAFAP para que se le autorizara 
realizar ajustes hacia la baja, de hasta de 4 puntos porcentuales, 
en sus líneas de crédito, durante los próximos 12 meses (oficio 
JD-JAP-N.° 005-2021, del 22 de abril de 2021).

ACUERDO

Solicitar a la Junta Directiva de la Junta Administradora del Fondo 
de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP) 
aportar más elementos que justifiquen la solicitud efectuada a 
este Órgano Colegiado mediante el oficio  JD-JAP-N.° 005-2021, 
del 22 de abril de 2021, con el fin de que cumpla con los insumos 
establecidos en el artículo 44 del Reglamento de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad 
de Costa Rica como requisitos para que el Consejo Universitario 
analice la modificación en las tasas de interés de los préstamos 
por formalizar. Para el envío de esta información deberán tomarse 
en cuenta los criterios emitidos en los oficios Criterio Legal CU-
16-2021, del 29 de abril de 2021, y OCU-R-049-A-2021, del 13 de 
mayo de 2021.

6499, 
artículo 7

17-06-21 El plenario analizó la solicitud de JAFAP para que se les 
autorizara disminuir las tasas de interés de los préstamos por 
formalizar en algunas líneas de crédito, así como la creación de 
dos nuevas líneas (oficio JD-JAP-N.° 006-2021, del 14 de mayo 
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Sesión 
N.° 

Fecha Resumen del acuerdo tomado por el plenario

de 2021).

ACUERDO

1. Aprobar la solicitud de la Junta Administradora del Fondo de 
Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica  el oficio JD-
JAP-N.° 006-2021, del 14 de mayo de 2021, para crear dos 
nuevas líneas de crédito: Vehículo usado y Cancelación de 
deudas, y bajar la tasa de interés en los préstamos por formalizar 
de las siguientes líneas de crédito: Vivienda ordinaria, Vehículo 
nuevo y Situaciones especiales.
2. Solicitar a la Junta Directiva de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica:

a. Revisar, a la baja, el plazo de la nueva línea Cancelación de 
deudas.
b. Reducir el monto máximo por persona en el ahorro voluntario 
Flor de un día a cien millones de colones, a partir de enero de 
2022.
c. Incorporar en el crédito de Vivienda ordinaria la posibilidad de 
cubrir inversiones en remodelaciones y ampliaciones.

 
III. Propuesta del Sindicato de empleados(as) de la Universidad de Costa Rica 

(SINDEU) (oficio SINDEU-JDC-633-2021, del 28 de abril de 2021)

A continuación se transcriben los tres primeros puntos de la propuesta que envió el 
SINDEU, cuyo análisis corresponde a la Comisión de Asuntos Financieros y 
Presupuestarios:

1. Se aplique la moratoria por cuatro meses.

2. Que la Junta baje dos puntos en las tasas y alargue los plazos en la cartera de 
créditos.

3. Que se deje abierto por una única vez el plazo para que las personas trabajadoras 
puedan hacer uso de la cuota obrero y puedan tener la opción de alguno de los 
créditos de la JAP. 
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Lo anterior, con base en la difícil situación económica que enfrenta el país y, por lo 
tanto, las personas funcionarias de la Universidad, quienes han llegado a exponer 
sus inquietudes al Sindicato y a solicitar su intervención ante el Consejo 
Universitario.

IV. Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios (CAFP)

La CAFP se reunió el 16 y 30 de junio, el 7 de julio y, de forma extraordinaria, el 9 
de julio de 2021. El desarrollo de estas reuniones se resume a continuación:

 16 de junio de 2021

En la primera reunión se contó con la participación del MBA Gonzalo Valverde Calvo, 
gerente de la JAFAP, quien expuso acerca de las limitaciones que presenta la 
propuesta del SINDEU, en especial porque no cuenta con datos que permitan 
dimensionar la cantidad de personas a la que se refiere en la carta y, de esta manera, 
buscar una alternativa enfocada en esta población.

 30 de junio de 2021

Para esta sesión se invitó, tanto al MBA Valverde, como a la Junta Directiva Central 
del SINDEU. En vista de que ese mismo día concluía el periodo de la Junta Directiva 
y el 1.° de julio iniciaba la recién electa, estuvieron presentes los miembros que 
trabajaron en esta iniciativa y quienes quedan a cargo de dar seguimiento. Por lo 
tanto, de parte del Sindicato, se contó con la participación de las siguientes 
personas:  

Trino Barrantes Araya
Geovanny Ramírez Salas
Grettel Saavedra Arias
Mario Alberto Villalobos Arias
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Harold Chavarría Vásquez
Junior Naranjo Richmond
Daniela Rodríguez García
Luis Enrique Gamboa Umaña

Al iniciar la reunión se le da la palabra al SINDEU y es don Trino Barrantes quien 
hace una introducción para compartir con las personas presentes las dificultades 
que enfrentan compañeros(as) universitarios(as) que tienen deudas con la JAFAP, 
por distintas situaciones, tales como: desempleo de alguna de las personas de su 
núcleo familiar, apoyo económico a familiares directos e indirectos,  modernización 
de equipos de cómputo para trabajar y para las labores académicas de los(as) 
hijos(as), contratación de servicio de cuido para los(as) niños(as), al suspender o 
alternar las clases presenciales, se limitó la oportunidad para trabajar fuera de la 
jornada laboral, tanto dentro de la Institución (no hay pago de horas extras por 
restricciones presupuestarias y por la misma naturaleza del trabajo -por ejemplo, ya 
no se realizan giras-), como fuera de ella, al disminuir las oportunidades laborales 
para complementar el salario que se recibe en la Universidad, el personal docente 
interino ha visto disminuidas las contrataciones en otras instituciones privadas de 
educación superior que han recortado la cantidad de cursos que imparten, personal 
nuevo cuyos salarios son bajos, al no contar con anualidades ni escalafones (más, 
si se toma en cuenta lo poco que se paga ahora por concepto de anualidad), 
estancamiento de los salarios, entre otras.

Se hace un llamado a la solidaridad para que la JAFAP brinde opciones que 
permitan a estas personas lograr un mayor equilibrio en sus finanzas familiares, lo 
que repercutirá positivamente en su salud mental y física, relaciones laborales y 
productividad.

Respecto a la moratoria, el MBA Valverde comenta que es una salida que brinda 
una solución muy a corto plazo, da una falsa sensación de liquidez y muchas de 
estas personas con problemas económicos no hacen el mejor uso de estos recursos 
que les ingresan de forma extraordinaria.

Un tema del que se habla en esta reunión es el de los créditos para situaciones 
especiales, cuyo problema principal para quienes quieren optar por él ha sido 
encontrar fiadores(as). El SINDEU propone, como alternativa, pedir un seguro, tal 
como lo hacen otras instituciones financieras. En cuanto a esto, el MBA Valverde 
comenta que se han hecho gestiones para averiguar acerca de la “caución 
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financiera” pero se encontraron con que ya no se ofrece más como un producto, la 
Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (SUGESE) lo inhabilitó  luego 
de presentarse casos como el conocido “cementazo”.

Por otra parte, el SINDEU también plantea que reducir la rentabilidad en beneficio 
de que las personas afiliadas que tienen créditos puedan ver un incremento en su 
salario líquido, gracias a la baja en las tasas de interés de los créditos formalizados, 
es loable; además, la rentabilidad no podría afectarse a un punto de perjudicar la 
JAFAP financieramente, se habla de soluciones comedidas y sostenibles.

Respecto a que las personas que no hicieron uso del aporte obrero el año pasado 
para amortizar deudas, es importante tomar en cuenta que es una opción que ya 
utilizó la mayoría de las personas que tiene derecho de hacerlo y si esta opción se 
aprueba para este año, no habría que pagar excedentes sobre lo que se use para 
cancelar los créditos.
Al concluir la reunión, la CAFP consulta al MBA Valverde por la solicitud hecha por 
el Consejo Universitario a la Junta Directiva de la JAFAP, en la sesión N.° 6491, 
artículo 5, del 20 de mayo de 2021, información que sería de gran utilidad para 
evaluar la solicitud que hace el SINDEU y analizar la viabilidad de esta propuesta. 
El MBA Valverde comenta que han tenido en estudio algunos puntos pero no existe 
un informe concluido que la Junta Directiva pueda aportar. Al finalizar la reunión se 
solicita que para la semana siguiente se presente a la Comisión escenarios de esta 
propuesta, así como la información requerida en la sesión N.° 6491.

 7 de julio de 2021

La CAFP recibió nuevamente al MBA Gonzalo Valverde y a las siguientes personas 
del SINDEU:

Geovanny Ramírez Salas
Grettel Saavedra Arias
Mario Alberto Villalobos Arias
Harold Chavarría Vásquez
Junior Naranjo Richmond
Luis Enrique Gamboa Umaña

En esta reunión se le dio espacio al MBA Valverde para que expusiera lo solicitado 
el miércoles anterior. Al respecto, es importante destacar que el viernes 2 de julio el 
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SINDEU se reunió con el MBA Gonzalo Valverde con el propósito de delimitar 
algunos parámetros de la solicitud efectuada por el Sindicato y, de esta forma, 
garantizar que los escenarios que presentara la JAFAP a la CAFP coincidieran con 
estas peticiones. Seguidamente se presenta el detalle de la información 
(posteriormente se recibió con el oficio G-JAP-N.° 125-2021, del 7 de julio de 2021):

2. De la reunión efectuada con los miembros del SINDEU se delimita la siguiente 
información:

a. Al no tenerse identificada, por parte del SINDEU, la cantidad de personas que 
se encuentran en una situación económica difícil, por haberse visto reducidos 
sus ingresos, producto de la pandemia COVID-19, se solicitó aplicar el estudio 
para todas las personas con crédito con la JAFAP, tanto afiliados como ex 
afiliados.

b. Para la solicitud que indica “se aplique la moratoria por cuatro meses”: Se 
solicitó realizar los análisis para todas las personas afiliadas y exafiliadas con 
préstamos, y además que se aplique para los meses de, JULIO, AGOSTO, 
SETIEMBRE, y OCTUBRE 2021, se dejo claro que no aplicaría para meses ya 
cerrados.

c. En cuanto a la solicitud relacionada con “Que la Junta baje dos puntos en las 
tasas y alargue los plazos en la cartera de créditos”, se delimito para los 
prestamos ya formalizados y tomar en consideración los siguiente:

 Aplica tanto para las personas afiliadas activas y medir el impacto con 
las personas exafiliadas con préstamos.

 Que la disminución de tasas sea por un periodo de al menos 2 años.

 Que las líneas de crédito a los que se le aplique la disminución de tasas 
sean las siguientes:

Cuadro 1

Propuesta de disminución de tasas de interés.
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d. En cuanto a la solicitud que indica “Que se deje abierto por una única vez el 
plazo para que las personas trabajadoras puedan hacer uso de la cuota 
obrero y puedan tener la opción de alguno de los créditos de la JAP”, fue 
aclarado por los miembros del SINDEU, e indican que se refieren a que existen 
personas afiliadas que no pudieron aplicar la restructuración de deudas el año 
anterior, por lo que solicitan se abra un nuevo periodo para esas personas que 
no lo hicieron.

En este punto se informó al SINDEU que esto significaría un ajuste en el 
Reglamento de la JAFAP, por tanto, no es una solución inmediata, ya que 
conlleva una tramitología diferente.

e. En lo que respecta a la solicitud: “Que los Reglamentos que rigen tanto para 
el artículo 37 como el 60 sean modificados, de tal forma sea más accesible, 
se amplíe y redefina el concepto de “Situaciones calificadas”, de tal forma 
que sea más solidaria, sin mayores trabas.”, al igual que lo indicó la Comisión 
de Asuntos Financieros y Presupuestarios, este tema está siendo analizada por 
otra comisión, y se informará oportunamente de los resultados obtenidos.

3. En la sesión ordinaria N.° 2258, celebrada el 5 de julio del 2021, fue presentado 

Tipo préstamo Tasa 
actual

Tasa 
Ajustada

Por 2 años
Corriente 15% 14%
No fiduciario 15% 14%
Especiales 16% 15%
Menaje 15% 14%
Gastos legales 15% 14%
Refinanciamiento Fiduciario 18% 16%
Refinanciamiento hipotecario y Aportes 16% 14%
D3E fiduciaria 16% 15%
D3E hipotecaria 15% 14%
Vehículo nuevo 12% 10%
Vehículo usado 13% 10%
Vehículo usado más 5 años 15% 10%
Vivienda Ordinaria 11% 10%
Vivienda Solidaria (1) 7% 7%
Vivienda Extraordinaria 15% 12%
Situaciones Especiales (2) 10% 8%
(1) Valorar si se puede al 6%
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por parte de la Gerencia General a la Junta Directiva de la JAFAP, los impactos 
financieros al Fondo y los impactos para las personas afiliadas, considerando 
aplicar los 2 primeros puntos de lo propuesto por el SINDEU. La Junta Directiva 
autoriza presentar estos impactos a la Comisión de Asuntos Financieros y 
Presupuestarios.

4. A continuación se detallan consideraciones importantes relacionado al estudio 
efectuado, así como los impactos financieros y la repercusión en la liquidez de 
las personas afiliadas, ante los diferentes escenarios: 

a) Proyecciones establecidas para el 2021

Para efectos de establecer los ejes estratégicos que debe seguir la JAFAP, para 
el desarrollo de sus objetivos específicos y alcanzar las metas, así como dar 
contenido presupuestario a las partidas contables, la JAFAP, anualmente 
prepara el Plan Anual Operativo, documento que fue aprobado en Sesión de 
Junta Directiva N.° 2184 celebrada, el 3 de setiembre del 2020, y presentado 
ante el Consejo Universitario.

En lo que respecta a las proyecciones de los excedentes neto para este periodo 
2021, se proyectó un monto de ¢8.466 millones, para un porcentaje de 
excedente a distribuir a los afiliados del 6,97% aproximadamente, con un Fondo 
de Ahorro de ¢121 539 millones. 

b) Supuestos establecidos para el estudio

Considerando lo señalado en el punto anterior, adicionalmente se detallan los 
supuestos para la propuesta solicitada por el SINDEU: 

i. Se colocará el 100% del presupuesto de crédito, siendo esto en términos 
absolutos ¢20 000 millones.

ii. No existe cancelación anticipada de los créditos.

iii. El monto correspondiente a los Ahorros Obligatorios se mantiene 
normalmente, alcanzando una entrada mensual normal en el flujo de 
efectivo de aproximadamente ¢627 millones mensuales

iv. Las salidas de efectivo por concepto de las liquidaciones de ahorros 
obligatorios se ejecutan con un monto mensual de 
aproximadamente ¢500 millones, siendo este monto el normal dentro del 
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flujo de efectivo de la JAFAP. 

v. Relacionado con los Ahorros Voluntarios se mantienen un saldo 
aproximado de ¢50 000 millones.

vi. Las salidas o retiros correspondientes a los Ahorro Voluntarios se 
mantienen de acuerdo con la volatilidad esperada, de los ¢3.500 millones 
por mes, aproximadamente. No se contempla una salida masiva de 
ahorrantes. 

vii. Los dineros colocados en inversiones en títulos valores mantienen un 
rendimiento neto ponderado del 4,58% anuales.

viii. El presupuesto de gastos y proyectos del Plan Anual Operativo 2021 se 
mantiene de acuerdo con lo establecido.

ix. La cartera con morosidad y estimación para incobrables se mantiene 
según lo estimado, no se proyecta un incremento en la morosidad.

5. Escenarios realizados

Tomando en consideración las proyecciones de los excedentes según el PAO 
2021 y supuestos, se presentan los escenarios en el orden de cada una de las 
solicitudes planteadas por el SINDEU, finalizando con el impacto financiero total, 
en caso de aplicar lo solicitado por el SINDEU.

i. Escenario 1: Moratoria de 4 meses para toda la cartera de crédito, 
tanto personas afiliadas como exafiliadas.

a. Composición de la Cartera de Crédito: 

Cuadro 2
Saldo de la cartera de crédito

Al 30 de junio 2021
(millones de colones)

Saldo de la cartera  
 Intereses por 

Moratoria otorgada 
para abril y mayo 

 Total de la cartera 
de crédito 

                 129 374                    1.687               131 060

El saldo de la Cartera de crédito al mes de junio 2021 es de ¢129 374 
millones, sin contemplar los intereses de la moratoria otorgada en los 
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meses de abril y mayo 2020.

b. Composición de las cuotas de crédito:

Cuadro 3
Composición de la cartera de crédito

Al 30 de junio 2021
(millones de colones)

*78 personas 
afiliadas mantienen créditos al día y otros 

morosos.

El monto total de las cuotas de los préstamos de esta cartera de crédito 
es de ¢2.038 millones.

El saldo de los créditos morosos al 30 de junio 2021 es de ¢2.857 
millones, las cuotas mensuales de estos créditos morosos son ¢52 
millones, a los cuales no aplicaría la moratoria.

Partiendo del supuesto que la moratoria aplicaría para las personas 
afiliadas y exafiliadas que se encuentren al día en sus obligaciones, la 
JAFAP dejaría de percibir por concepto de pago de créditos 
mensuales ¢1.986 millones, para un total de ¢7.944 millones en los 4 
meses propuestos.

c. Beneficio para las personas afiliadas al aplicar la moratoria por 4 meses. 

La moratoria es un alivio financiero parcial para las personas afiliadas, ya 
que brindaría liquidez por un periodo determinado, en este caso, 4 meses.
El siguiente cuadro muestra la cantidad de personas que se podrían ver 
beneficiadas y el monto que recibirían mensualmente al aplicar la 
moratoria: 

Cuadro 4
Cuotas mensuales por recibir las personas afiliadas, por rango de cuota

Al 30 de junio 2021
(colones)

Detalle  
 Cantidad 

de personas 
* 

 Monto 
total de 
cuotas 

 Saldo de 
crédito 

Créditos al día 5 415 1 986 126 516
Créditos morosos 257 52 2 857

Total 5 672 2 038 129 374
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Rango de cuota
Cantidad de 

personas 
afiliadas

Peso

De 0 a 50 000 mil 692 12%
De 50 0001 a 100 000 mil 598 11%
De 100 001 a 150 000 mil 497 9%
De 150 001 a 200 000 mil 448 8%

De 200 001 a 250 000 mil 427 8%
De 250 001 a 300 000 mil 351 6%
De 300 001 a 350 000 mil 312 6%
De 350 001 a 400 000 mil 268 5%
De 400 001 a 450 000 mil 262 5%
De 500 001 a 550 000 mil 451 8%
De 550 001 a 600 000 mil 190 3%
De 600 001 a 650 000 mil 161 3%
De 650 001 a 700 000 mil 131 2%
De 700 001 a 750 000 mil 128 2%
De 750 001 a 800 000 mil 111 2%
De 800 001 a 850 000 mil 93 2%
De 850 001 a 900 000 mil 80 1%
De 900 001 a 950 000 mil 55 1%
De 950 001 a 1 000 000 millón 55 1%
De 1 000 000 a 1 500 000 millón 222 4%
más de 1 500 000 millón 62 1%
Total general 5.594 100%

Como detalla el cuadro anterior, al aplicar la moratoria, tanto a las 
personas activas como exafiliadas, se beneficiarían 5.594 personas, de 
los cuales el 12% recibirían, por concepto de moratoria, entre ¢0 y ¢50 
mil, el 11% de personas recibirán entre ¢50 mil y ¢100 mil mensuales, el 
77% de las personas podrían recibir mas de ¢100 mil mensuales.

El siguiente cuadro se detalla el monto máximo, promedio y mínimo 
mensual por concepto de moratoria en los créditos:

Cuadro 5
Parámetros de cuotas por concepto

de moratoria en los créditos
Al 30 de junio 2021

(colones)
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d. El impacto en los excedentes de la JAFAP, para el periodo 2021, sería el 
siguiente: 

El otorgar una moratoria por 4 meses impacta a los excedentes de las 
personas afiliadas en ¢99 millones, pasando de ¢8.466 millones a ¢8.367 
millones, resultando un porcentaje de excedentes del 6,89%, como se 
observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 6
Impacto en los excedentes ante la aplicación de la moratoria.

Al 30 de junio 2021
(millones de colones)

El efecto en los excedentes resultantes de aplicar una moratoria se 
obtiene de lo que la JAFAP dejaría de percibir al no colocar los 
recursos recibidos por concepto de cuotas de los préstamos en 
inversiones en títulos valores, los cuales generan un 4,58%, anual.

ii. Escenario 2: Disminución en las tasas de interés de los créditos ya 
formalizados. 

Para el análisis de estos impactos se considera el disminuir las tasas de 
interés en las líneas de crédito propuestas por el SINDEU, según el siguiente 
cuadro:

Cuadro 7
Propuesta de disminución de tasas de interés planteadas por el SINDEU

Detalle Cuota
Máxima 3 751 400
Mínima 844
Promedio 364 287

Detalle
Proyección a 

Diciembre PAO-
2021

Efecto 
Moratoria 4 

meses

Proyección 
a diciembre 

2021

Monto Excedente 8 466 99 8 367

Porcentaje de excedentes 6,97% 6,89%
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Para efectos de calcular los 
impactos financieros, se considera lo siguiente:

 Aplicar las tasas de interés propuestas en las líneas de crédito planteadas 
por el SINDEU.

 Se considera en el estudio personas afiliadas activas y exafiliadas con 
créditos al día.

 Se consideran únicamente los préstamos a los cuales se les finalizó el 
descuento mensual.

 No se considera la cartera de crédito con tasa variable escalonada.

a. Impacto en los ingresos financieros al aplicar la disminución de tasas de interés 
según la propuesta del SINDEU.

El siguiente cuadro muestra el impacto en los ingresos de la cartera de crédito al aplicar las 
tasas de intereses propuestas por el SINDEU en las diferentes líneas de crédito:

Tipo préstamo
Tasa 

Ajustada
Por 2 años

Corriente 14%
No fiduciario 14%
Especiales 15%
Menaje 14%
Gastos legales 14%
Refinanciamiento Fiduciario 16%
Refinanciamiento hipotecario y Aportes 14%
D3E fiduciaria 15%
D3E hipotecaria 14%
Vehículo nuevo 10%
Vehículo usado 10%
Vehículo usado más 5 años 10%
Vivienda Ordinaria 10%
Vivienda Solidaria (1) 7%
Vivienda Extraordinaria 12%
Situaciones Especiales (2) 8%
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Cuadro 8
Impacto financiero ante la disminución de tasas de interés

 planteadas por el SINDEU
Al 30 de junio 2021

(millones de colones)

Tasa 
Ajustada Diferencia Mensual

Por Puntos 
porcentuales Julio a Dic un año dos años

Tipo préstamo Tasa 
actual

2 años

Saldo (junio) interés 
actual interés ajustado Diferencia

6 12 24
Corriente 15% 14% -1%             25 842          329                307 -                22 -            133 -     265 -          531 
No fiduciario 15% 14% -1%                   175              2                     2 -                  0 -                 1 -          1 -               2 
Especiales ordinario Activo 16% 15% -1%               1 667            23                  21 -                  1 -                 9 -       17 -            35 
Especiales ordinario ex afiliado 16% 15% -1%                     35              1                     0 -                  0 -                 0 -          1 -               2 
Especiales Extraordinario Activo 16% 15% -1%               1 204            16                  15 -                  1 -                 6 -       12 -            25 
Especiales Extraordinario ex 
afiliado 16% 15% -1%                     50              1                     1 -                  0 -                 1 -          1 -               3 

Menaje 15% 14% -1%                     19              0                     0 -                  0 -                 0 -          0 -               1 
Gastos legales 15% 14% -1%                       2              0                     0 -                  0 -                 0 -          0 -               0 
Refinanciamiento Fiduciario 18% 16% -2%               3 608            57                  49 -                  8 -               48 -       95 -          190 
Refinanciamiento hipotecario y 
Aportes 16% 14% -2%               3 100            43                  37 -                  7 -               40 -       79 -          158 

D3E fiduciaria 16% 15% -1%               2 068            28                  26 -                  2 -               11 -       21 -            42 
D3E hipotecaria y Aportes 15% 14% -1%               1 451            19                  17 -                  1 -                 9 -       17 -            35 
Vehículo nuevo 12% 10% -2%                   762              8                     6 -                  1 -                 8 -       16 -            31 
Vehículo usado 1 a 5 13% 10% -3%                     82              1                     1 -                  0 -                 1 -          2 -               5 
Vehículo usado más 5 años 15% 10% -5%                     24              0                     0 -                  0 -                 1 -          1 -               2 
V. Ordinaria Activa 11% 10% -1%             28 724          269                244 -                25 -            153 -     305 -          610 
V. Ordinaria Ex afiliados 11% 10% -1%               3 825            39                  32 -                  6 -               36 -       72 -          145 
V. Solidaria 7% 7% 0%               1 150              8                     7 -                  1 -                 5 -       10 -            20 
V. Extraordinaria 15% 12% -3%               1 142            14                  12 -                  2 -               13 -       26 -            52 
Situaciones Especiales 10% 8% -2%               2 002            19                  14 -                  5 -               30 -       60 -          119 
Total             76 932          876                793 -                84 -            502 -  1 004 -       2 008 

Como se detalla en el cuadro, la disminución de las tasas de interés se ajustaría desde 1 
punto porcentual hasta 5% puntos porcentuales, en algunos casos, siendo la línea de 
crédito Vehículo usado (más de 5 años) a la que más puntos porcentuales se le estaría 
disminuyendo.

Para efectos de proyectar el impacto financiero se consideraron las líneas de crédito 
planteadas por el SINDEU en el cuadro 7, y aplicaría para las personas afiliadas activas y 
exafiliadas con operaciones de crédito al día, con tasa de interés fija y sin descuento 
mensual. El monto total de esta cartera es de ¢76 932 millones, aproximadamente.

La diferencia entre los ingresos generados con las tasas de interés actuales respecto de 
los calculados con las tasas de interés propuestas por el SINDEU, es de ¢84 millones 
mensuales. El efecto para el periodo 2021 es de ¢502 millones, mientras que el efecto para 
un periodo de un año de ¢1.004 millones, el efecto para un periodo de dos años seria 
de ¢2.008 millones, aproximadamente; lo anterior, sin considerar colocación de nueva 
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cartera de crédito.

El aplicar una disminución en las tasas de interés propuestas impacta a los excedentes de 
las personas afiliadas para el periodo 2021 en ¢502 millones, pasando de ¢8.466 millones 
a ¢7.964 millones, resultando un porcentaje de excedentes del 6,56%, como se observa en 
el siguiente cuadro:

Cuadro 9
Impacto en los excedentes al disminuir tasas

Al 30 de junio 2021
(millones de colones)

Detalle
Proyección a 

Diciembre PAO-
2021

Efecto 
disminuir 

tasas
Proyección a 

diciembre 2021

Porcentaje de excedentes 6,97% 6,56%
Monto Excedente 8 466         502 7 964 

b. Beneficio para las personas afiliadas y exafiliadas al aplicar disminución de tasas de 
interés según la propuesta del SINDEU.

La repercusión que tendría la disminución de tasas de interés en los créditos sería una 
disminución en las cuotas de los créditos de las personas afiliadas y exafiliadas.

El siguiente cuadro muestra el aumento de liquidez para este grupo de personas:

Cuadro 10
Liquidez por percibir de personas afiliadas activas y ex afiliados por rango

Al 30 de junio 2021
(colones)

Rangos Cantidad 
afiliados Peso

de ¢0 a ¢50 000 4049 92%
De ¢50 001 a ¢100 000 242 5%
De ¢100 001 a ¢150 000 59 1%
De ¢150 001 a ¢200 000 25 1%
De ¢200 001 a ¢250 000 15 0%
De ¢250 001 a ¢300 000 2 0%
De ¢300 001 a ¢350 000 6 0%
mayor a ¢350 000 11 0%
Total general 4409 100%
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Como se muestra en el cuadro anterior, el 92% de las personas afiliadas activas y 
exafiliadas mejorarán la liquidez mensual entre ¢0 y ¢50 000 logrando beneficiar a 
4.049 personas.

Como se puede observar, no todas las personas afiliadas se benefician en la misma 
proporción ya que va a depender que la cantidad de préstamos que tengan, así 
como el monto y cuota.

Con el propósito de detallar los beneficios de las personas afiliadas con salarios 
líquidos menores a ¢205 000, utilizando el paramento establecido en la ley de usura, 
se presenta el siguiente cuadro:

Cuadro 11
Liquidez por percibir de personas afiliadas con salario liquido

menor o igual a ¢205 000 por rango
Al 30 de junio 2021

(colones)

Como se puede observar 686 personas afiliadas 
cuentan con préstamo y reciben salario liquido menor o igual a ¢205 000, al realizar la 
disminución de tasas el 92% se benefician con un aumento de su liquidez mensual entre 0 
y 50 mil colones.

El siguiente cuadro detalla el beneficio que recibiría las 632 personas afiliadas en donde su 
liquidez aumenta entre ¢0 y ¢50 mil colones:

Cuadro 12
Personas afiliadas con salario liquido menor o igual a ¢205 000

con beneficios en la cuota entre 0 y ¢50 mil
Al 30 de junio 2021

(colones)

Rangos Cantidad 
afiliados Peso

de ¢0 a ¢50 000 632 92%
De ¢50 001 a ¢100 000 38 6%
De ¢100 001 a ¢150 000 9 1%
De ¢150 001 a ¢200 000 4 1%
De ¢200 001 a ¢250 000 2 0%
De ¢250 001 a ¢300 000 0 0%
De ¢300 001 a ¢350 000 0 0%
mayor a ¢350 000 1 0%
Total, general 686 100%

Rangos
Cantidad 
afiliados Peso

de ¢1 a ¢5.000 241 38%
de ¢5.001 a ¢10.000 137 22%
de ¢10.001 a ¢15.000 91 14%
de ¢15.001 a ¢20.000 50 8%
de ¢20.001 a ¢25.000 43 7%
de ¢25.001 a ¢30.000 25 4%
de ¢30.001 a ¢35.000 15 2%
de ¢35.001 a ¢40.000 18 3%
de ¢45.001 a ¢50.000 12 2%

Total general 632 100%
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Como se puede observar, en el 38% (241 personas) la liquidez aumenta entre ¢1 y 5 mil 
colones, el 22% entre ¢5mil y 10 mil colones, al 40% (257 personas) aumenta su liquidez 
en más de 10 mil colones.

El siguiente cuadro se detalla el monto máximo, promedio y mínimo mensual que recibirían 
algunas personas al aplicar la disminución de tasas:

Cuadro 13
Parámetros de cuotas por disminución en tasas de interés

Al 30 de junio 2021
(colones)

iii. Escenario 3: Aplicar la restructuración de deudas a las personas afiliadas 
que no lo hicieron el año anterior.

Es importante indicar que la restructuración de deudas se realizó por un periodo 
determinado hasta el 1.° de diciembre 2020, según el transitorio 4 del 
Reglamento de la JAFAP (…)

Como se informó a los miembros del SINDEU, este punto, para su ejecución, 
requiere de un ajuste en el Reglamento de la JAFAP, por tanto, no es una 
solución inmediata, ya que conlleva una tramitología diferente, además de que 
se deberían de realizar las consultas legales para minimizar el riesgo.

Para el análisis de este escenario se considera que al 30 de junio del 2021 
existen 2.230 personas afiliadas que no realizaron el proceso de reestructuración 

Detalle Cuota
Máxima 1 162 672,53
Mínima 0,44
Promedio 19 553,15
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de deudas, aplicando el aporte obrero a los créditos con la JAFAP.

El monto acumulado de aporte obrero de estas personas afiliadas es de ¢9.984 
millones, los cuales pueden aplicar a deudas por el orden de los ¢8.862 millones. 

En el supuesto de que a las personas afiliadas se les permita realizar el proceso 
de reestructuración y que apliquen las 2.230 personas afiliadas, el impacto anual 
para los ingresos financieros se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 14
Impactos en la aplicación de aporte obrero en la cartera de crédito

en tasas de interés
Al 30 de junio 2021

(millones de colones)

Como se puede observar en el cuadro anterior:

a) El saldo de la cartera de crédito pasaría de ¢131 060 millones a ¢122 
198 millones, ya que se amortizan o cancelar deudas por ¢8.862 millones.

b) Los ingresos de la cartera de crédito que se dejan de percibir por la 
disminución del saldo de los préstamos son de ¢99,85 millones 
mensuales, para un efecto anual de ¢1.198 millones, esto impacta 
directamente los excedentes.

c) El aplicar la restructuración a las 2230 personas afiliadas, para el periodo 
2021, el efecto en los excedentes para las personas afiliadas sería de 
una disminución de, aproximadamente, ¢599 millones, pasando 
de ¢8.466 millones a ¢7.867 millones, resultando un porcentaje de 
excedentes del 6,48%, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro 15

Familia de 
crédito

Saldo del 
aporte 
obrero

 Saldo de 
la cartera 

de 
crédito 

 Monto 
amortizado 

con el 
aporte 
obrero 

Saldo 
préstamo 

después de 
aplicar aporte 

obrero

 Rendimiento 
de la cartera 

de crédito 

 Impacto 
mensual en 

los 
intereses 

 Impacto 
anual en 

los 
intereses 

Aportes

 9.984 

    29 634            5.853 23 781 15%          72,17 

1.198 Especiales     26 349              490 25 859 11,19%            4,51 
Vivienda     75 077            2 519 72 558 11,19%          23,17 

Total 131 060 8 862 122 198 99,85 
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Impacto en los excedentes al restructurar deudas
Al 30 de junio 2021

(millones de colones)

Detalle Proyección a 
Diciembre PAO-

2021
Restructuración 

de Deudas 
Proyección a 

diciembre 2021

Porcentaje de excedentes 6,97% 6,48%

Monto Excedente   8 466                    599 7 867 

Es importante indicar que esta restructuración, al igual que lo ocurrido el año anterior, 
impacta de manera significativa los ingresos de la cartera de crédito en futuros 
periodos, principalmente por la disminución de este activo productivo.

iv. Resumen general de impacto

El siguiente cuadro muestra el impacto en los excedentes de las personas afiliadas 
para el periodo 2021, aplicando la moratoria por 4 meses y la disminución de tasas 
de interés propuesta por el SINDEU, únicamente:

Cuadro 16
Impacto en los excedentes con moratoria y disminución de tasas

                          (millones de colones)

Detalle

Proyección 
a Diciembre 
PAO-2021

Efectos 
Moratori

a

Efectos 
Disminució
n de tasas

Proyección a 
diciembre 2021

Porcentaje 
de 
excedentes 6,97% 6,48%
Monto 
Excedente 8 466 99 502 7 865

Como se puede observar, el porcentaje de excedentes para las personas afiliadas 
pasaría del 6,97% al 6,48%, en términos absolutos una disminución de ¢601 millones 
para el periodo 2021.

Es importante indicar que los efectos para los excedentes están calculados para el 
periodo 2021; sin embargo, la disminución de tasas y moratoria repercute para 
periodos anteriores (sic) en los ingresos financieros como se indicó en cada uno de 
los escenarios analizados. 
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En el siguiente escenario se muestra el impacto en los excedentes de las personas 
afiliadas para el periodo 2021, considerando moratoria, disminución de tasas y 
restructuración de deudas con el aporte obrero:

Cuadro 17
Impacto en los excedentes con moratoria, disminución de tasas y restructuración

(millones de colones)

Importante hay que indicar que estos escenarios no contienen análisis de riesgo o 
legales.

Al analizar esta información en la sesión del 7 de julio, el SINDEU enfatizó en los 
siguientes aspectos, los cuales se ampliaron, posteriormente, en el oficio JDC-
SINDEU-24-2021, del 9 de julio de 2021:

(…) es un paso en la búsqueda de direccionar los principios que dieron origen al 
nacimiento de la JAFAP, que plantean el bienestar en el desarrollo personal, familiar y 
económico de las(los) funcionarias(os) universitarias(os).

El SINDEU, en su acción constante de la protección de las personas trabajadoras 
universitarias, muy respetuosamente le hacemos llegar el siguiente estudio 
confeccionado por el Dr. Mario Villalobos Arias, matemático, para su análisis y que 
sirvan de aporte o insumos en el tema que nos ocupa, basado en la presentación 
realizada por el gerente general de la JAFAP, MBA Gonzalo Valverde Calvo, el día 
miércoles 7 de julio del 2021, en la audiencia presidida por su persona.

1. Con base en los datos que el MBA Gonzalo Valverde Calvo, gerente de la JAFAP, 
se tiene que el costo de la moratoria, en total, son menos de ¢8.000 millones, eso se 
tomaría de los fondos que se tienen en los bonos del Gobierno y sólo representaría 
una rebaja en los excedentes de 0,08% (pasarían de 6,97% a 6,89%).

Como se ve es un monto insignificante que no pone en peligro la estabilidad de la 
JAFAP, pero que es sumamente beneficioso para la cantidad de personas que se 
verán beneficiadas ante esta situación tan apremiante que viven.

Hay que tomar en cuenta que no todas las personas podrían solicitar la moratoria, lo 
que haría que ese porcentaje baje. 

Detalle
Proyección a 

Diciembre 
PAO-2021

 Efectos 
Moratoria 

Efectos 
Disminución 

de tasas

Efecto por una 
nueva 

restructuración 

Proyección a 
diciembre 

2021
Porcentaje de 
excedentes 6,97% 5,98%
Monto Excedente         8 466  99 502 599 7 266 
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Se presenta la tabla de los porcentajes de afiliado, por monto que reciben:

Se observa que el 23% de los afiliados recibirían menos de ¢100 mil, pero hay un 30% 
de los afiliados que se verán beneficiado por un monto de ₡ 200mil a ₡ 450mil, este 
monto de moratoria, por mes.
2. Con respecto a la baja de intereses, propuesta por el SINDEU, este rebajo 
significaría una disminución de, únicamente, ¢502 millones para lo que queda de este 
año; este monto representaría, únicamente, un rebajo de 0,41% en los excedentes por 
repartir a fin de año. Ahora vemos que la suma de estas 2 propuestas da apenas 0,49%, 
ni medio punto porcentual.

3. Para la propuesta de la aplicación de los aportes a los préstamos, esto significará 
un rebajo del 6,97% a 6,48% (una diferencia de 0,49%).

En resumen, estas tres propuestas les rebajarían a los excedentes de la JAFAP menos 
de un 1% (pasaría de 6,97% a un 5,98%), esto si es que todas las personas afiliadas 
y pensionadas solicitan el beneficio propuesto, pero tomando en cuenta la experiencia 
de la moratoria anterior, en la que no todas las personas afiliadas lo solicitaron, 
eventualmente, este dato del rebajo incluso sería inferior.

Esta propuesta de ayuda a las personas afiliadas y pensionadas, solicitada por el 
SINDEU en los 3 puntos analizados, haría que la JAFAP tenga, al final, un rendimiento 
de alrededor de un 6% de interés que, en estos momentos en los que la inflación anda 
por debajo del 2%, es muy bueno, pues en sistemas de ahorro como el de la JAFAP 
obtener un rendimiento real superior al 4 % es muy bueno.

Tómese en cuenta que se le ayudaría muchísimo a todas las personas afiliadas de la 
JAFAP (trabajadoras de la U y pensionadas) que tienen una situación económica 
sumamente complicada a raíz de la pandemia que estamos viviendo. 

 9 de julio de 2021
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Luego de analizar, tanto la información que brindó la JAFAP como los argumentos 
expuestos por el SINDEU, la CAFP concluye lo siguiente respecto de los tres puntos 
objeto de análisis en este dictamen:

✔ Moratoria

Cuatro meses de moratoria significa una disminución de, aproximadamente, ¢99 
millones en los excedentes de la JAFAP, un 0,08% menos (pasa de 6,97% a 6,89%) 
y se beneficiarían 5.594 personas, de las cuales un 77% podrían recibir más 
de ¢100 mil mensuales. 

Se coincide con el SINDEU respecto de que no es posible evaluar la situación 
económica de una persona solamente al ver su salario líquido. Cada quien sabe 
cuáles son sus obligaciones, enfermedades, cuáles son los apoyos familiares que 
da; de esta forma, cada persona debe evaluar si se acoge o no a este beneficio 
pues las situaciones calificadas solo las sabe quien las vive. Por lo tanto, la CAFP 
es del criterio que la posibilidad de acogerse a la moratoria debe otorgarse a quienes 
tienen derecho de hacerlo, de conformidad con la normativa, tal como se hizo en el 
2020.

En este punto se agrega que la moratoria que se aprobó en el 2020 (sesión N.° 
6365, artículo 13, del 19 de marzo de 2020) fue por dos meses y, posteriormente, 
el SINDEU pidió extensión:

 En la sesión N.° 6387, artículo 1 w), del 2 de junio de 2020 se conoció en 
plenario el oficio SINDEU-JDC-385-2020. Se solicitó el criterio de la Junta 
Directiva de la JAFAP y en la sesión N.° 6392, artículo 1 z), del 16 de junio 
de 2020, el Consejo Universitario acogió los argumentos expresados por la 
Junta Directiva de la JAFAP y no aprobó la moratoria solicitada.

 En la sesión N.° 6395, artículo 3 h), del 23 de junio de 2020 se vuelve a 
solicitar una ampliación de la moratoria (SINDEU-JDC-477-2020). En la 
sesión N.° 6436, artículo 5 c), del 27 de octubre de 2020, nuevamente se 
acogieron las razones expuestas por la Junta Directiva de la JAFAP y el 
Consejo Universitario acordó no prorrogar, por cuatro meses más, la 
moratoria.
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Por lo tanto, el año pasado se efectuó únicamente una moratoria de dos meses, en 
aras de salvaguardar las finanzas de la JAFAP, también estaba en análisis la 
reforma al artículo 29 del Reglamento de la JAFAP pero no se puede perder de vista 
que las demás instituciones financieras ampliaron sus moratorias por seis meses y 
más.

Todo lo anterior contribuye a que esta Comisión recomiende pronunciarse 
favorablemente sobre esta petición.

✔ Disminución en las tasas de interés de los préstamos formalizados

La diferencia entre mantener las tasas de interés vigentes y las que aprobó el  
SINDEU en la reunión con la gerencia de la JAFAP el pasado 2 de julio, es de ¢502 
millones en los excedentes del 2021, lo que representa una disminución del  0,41% 
(pasa del 6,97% al 6,56%).

Esta medida también favorecería 4.049 personas afiliadas (92%) que tienen créditos 
y que recibirían entre ¢0-50 000 más de salario, por mes, y el 8% restante recibiría 
entre ¢50 001-350 000 o más, por mes.

Además de lo anterior, la CAFP considera razonable este ajuste de tasas por cuanto 
muchas de ellas se encuentran muy por encima de lo que ofrece el mercado, 
especialmente en lo que se refiere al crédito hipotecario que es una prioridad para 
este ente financiero, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de la Junta 
Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica, 
al establecer como uno de los objetivos de la Junta facilitar préstamos, 
especialmente los orientados a solucionar problemas habitacionales. Esto también 
implica que las tasas de dichos créditos sean, mínimo, acordes con lo que ofrece el 
mercado y en el deber de tratar de mejorarlas.

✔ Reestructuración de deudas para las personas que no lo hicieron efectivo en 
el 2020

En el 2020 hubo 2.230 personas afiliadas que no optaron por la reestructuración de 
deudas con los recursos del aporte obrero, tal como lo permitió el acuerdo tomado 
por este Órgano Colegiado en la sesión N.° 6428, artículo 7, del 29 de setiembre de 
2020, lo que representa un monto de ¢9.984 millones y las deudas son por ¢8.862 
millones.
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En el caso de que el Consejo Universitario apruebe una prórroga a este beneficio y 
todas decidieran acogerse, la disminución en los excedentes sería de, 
aproximadamente, ¢599 millones, es decir, de un 0,49% (6,97% al 6,48%).

Si bien es cierto estas personas decidieron no optar por esta posibilidad el año 
pasado, es importante que tengan la alternativa de hacerlo, si su condición varió 
durante este año y en este momento es algo que les interese para contar con mayor 
liquidez. En este punto, la CAFP estima que es probable que no se ejecute al 100% 
el monto calculado, puesto que hay personas afiliadas dentro de esta población que 
han preferido mantener este ahorro para su retiro.

Por lo tanto, para este punto se propone llevar a cabo la modificación reglamentaria, 
con base en los mismos argumentos expuestos por la Comisión de Administración 
y Cultura Organizacional (CAUCO), con el fin de, únicamente, ampliar el plazo para 
que las personas que no hayan utilizado el aporte obrero para amortizar préstamos, 
tengan la posibilidad de hacerlo, durante un periodo determinado.

Conclusión

Al analizar esta solicitud, la CAFP puso como norte la función social y solidaria que 
tiene la JAFAP de resolver necesidades, también tomó en cuenta que el aporte 
obrero es obligatorio y que, además, funciona como garantía en los mismos 
préstamos que se obtienen en la Junta. Las utilidades son un beneficio extra, que 
siempre han estado muy por encima de lo que ofrece el mercado financiero y todas 
las personas afiliadas se han beneficiado de eso, lo cual es positivo.

¿Quién hace préstamos? Quien tiene la necesidad, según su nivel, así será el 
endeudamiento.

¿Quién ahorra? Quien tiene la posibilidad de hacerlo, también según su nivel.

En este caso, si bien, el ahorro voluntario debe incentivarse, el mayor objetivo de la 
JAFAP y del Consejo Universitario es velar por las necesidades de quienes se 
encuentren en un mayor nivel de vulnerabilidad. No podemos tener intereses más 
altos que el mercado para quienes se encuentran en necesidad económica y pagar 
tasas mucho más altas a quienes tienen capacidad de ahorro. Debe haber armonía 
y esta propuesta lo que procura es lograr ese equilibrio en las tasas de créditos 
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formalizados, una moratoria que permita a las personas llevar a cabo un acomodo 
financiero y dar oportunidad a quienes no utilizaron el aporte obrero para amortizar 
préstamos, que puedan hacerlo.

Al sumar los porcentajes que disminuyen la rentabilidad, nos da un 0,98% por el 
impacto positivo en la cantidad de personas que puede verse beneficiada, siempre 
de la mano de los programas de educación financiera que tiene la JAFAP y, aun 
así, la rentabilidad es razonable y por encima de lo que ofrece el mercado financiero 
en este momento.

Finalmente, llamó la atención de la CAFP que los miembros de la Junta Directiva no 
asistieran a la Comisión, como en otras oportunidades ha sucedido y tampoco se 
envió un acuerdo con sus recomendaciones, también como es usual en este tipo de 
análisis (por ejemplo, con las solicitudes que se llevaron a cabo el año pasado para 
ampliar la moratoria).

Tampoco contó la CAFP con lo solicitado en la sesión N.° 6491, artículo 5, del 20 
de mayo de 2021, a pesar de haberlo pedido en la sesión del 30 junio, más de un 
mes después de haberse tomado el acuerdo por este Órgano Colegiado.
PROPUESTA DE ACUERDO
CONSIDERANDO QUE

1. El Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) 
envió al Consejo Universitario una propuesta para mejorar las condiciones de 
las personas que tienen préstamos activos en la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo de la Universidad de Costa Rica (JAFAP), en vista 
de que continúa la crisis por la pandemia (oficio SINDEU-JDC-633-2021, del 
28 de abril de 2021).

2. La asesoría legal del Consejo Universitario recomienda trasladar los puntos 1-
3 de la carta del SINDEU a la Comisión de Asuntos Financieros y 
Presupuestarios (CAFP) (Criterio Legal CU-18-2021, del 7 de mayo de 2021).

3. El Consejo Universitario, en la sesión N.° 6490, artículo 2, inciso j), del 18 de 
mayo de 2021, acordó trasladar los puntos 1-3 del oficio SINDEU-JDC-633-
2021 a la CAFP.

4. La Dirección del Consejo Universitario informa al SINDEU acerca del trámite 
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que el plenario acordó dar a su solicitud (CU-808-2021, del 19 de mayo de 
2021).

5. La Dirección del Consejo Universitario traslada el caso a la Comisión de 
Asuntos Financieros y Presupuestarios (Pase CU-43-2021, del 21 de mayo de 
2021).

6. El Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de 
la Universidad de Costa Rica dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 3. Objetivos de la JAFAP.

Además de los establecidos en la Ley de Creación de la Junta Administradora del 
Fondo de Ahorro y Préstamo, serán objetivos de la JAFAP:

(…)
c. Promover y orientar sobre el buen uso de los ahorros y los préstamos a las personas 
afiliadas.

d. Procurar un equilibrio entre el fortalecimiento del Fondo y el beneficio integral de las 
personas afiliadas.

(…) 
f. Llevar a cabo acciones de ayuda solidaria dirigidas a personas afiliadas con 
situaciones calificadas o especiales. 

ARTÍCULO 7. Responsabilidades y atribuciones de los miembros de Junta 
Directiva.

Son responsabilidades y atribuciones de los miembros de la Junta Directiva:

(…)
c. Velar por el buen funcionamiento de la JAFAP, en cuanto a la administración de las 
finanzas, organización y el beneficio de las personas afiliadas.

(…)
f. Presentar ante la Junta Directiva inquietudes de las personas afiliadas o cualquier 
situación de potencial riesgo para el Fondo.

g. Informar oportunamente al Consejo Universitario sobre cualquier situación que 
comprometa el adecuado funcionamiento de la JAFAP o los intereses de las personas 
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afiliadas y aportar la información correspondiente.

ARTÍCULO 8. Funciones de la Junta Directiva.

Son funciones de la Junta Directiva del Fondo de Ahorro y Préstamo: 

(…)
d. Presentar al Consejo Universitario las propuestas de reformas reglamentarias, de 
estructura y de gestión de la JAFAP que considere pertinentes o se le soliciten.

e. Elevar, para su aprobación o ratificación al Consejo Universitario, lo que 
corresponda, según este reglamento.

(…)
j. Decidir acerca de las solicitudes especiales y extraordinarias que las personas 
afiliadas presenten.

(…)
s. Atender otras funciones y directrices específicas indicadas en este reglamento y las 
que le asigne el Consejo Universitario, para el mejor cumplimiento de los fines que se 
persiguen con la creación de este Fondo.

ARTÍCULO 41. Líneas de préstamos.

Para cada tipo de préstamo, la Junta Directiva podrá establecer líneas específicas, 
fijando al respecto las condiciones de montos máximos, tasa de interés, el plazo de 
cancelación, la garantía y el monto máximo del préstamo.
Para nuevas líneas de préstamo, la Junta Directiva deberá justificar, razonadamente, 
el objetivo y alcances que se persiguen e informarlo al Consejo Universitario.

ARTÍCULO 44. Tasas de interés de los préstamos por formalizar.

Las tasas de interés de cualquier tipo de operación por formalizar serán fijas o 
variables y establecidas por la Junta Directiva. La persona afiliada al momento de 
formalizar la operación podrá escoger el esquema de tasa de interés, según su 
conveniencia.

La modificación de las tasas de interés procederá previo análisis, el cual incluirá, al 
menos, los fines y sostenibilidad del Fondo, así como un estudio de las tasas de interés 
en entidades cuyos fondos sean de similar naturaleza a la JAFAP.

En el caso de las tasas de interés variables, se deberá definir un tope máximo y mínimo, 
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dentro de los cuales la JAFAP podrá modificar la tasa de ser necesario.

Los topes máximos y mínimos, así como la modificación de las tasas de interés, serán 
aprobados por el Consejo Universitario, con base en una propuesta de la Junta 
Directiva. El Consejo Universitario tendrá la potestad de proponer revisiones y 
cambios en un mes calendario, una vez recibida la propuesta. De no pronunciarse en 
el plazo anterior, se entenderá por autorizado el acuerdo de la Junta Directiva.

ARTÍCULO 45. Descuento de tasas de interés en operaciones formalizadas.

Todo descuento en las tasas de interés fija, de cualquier tipo de operación de préstamo, 
será establecido por la Junta Directiva. Para tal efecto, la JAFAP presentará al Consejo 
Universitario, a más tardar al 31 de octubre de cada año:

a. Un informe que contenga al menos un estudio sobre el comportamiento de las tasas 
de interés en el mercado.

b. Los rendimientos obtenidos por la JAFAP al mes de setiembre y una proyección de 
los rendimientos al finalizar el año.

c. Una recomendación para la eventual devolución por descuentos en las tasas de 
interés de toda la cartera crediticia, de conformidad con la fórmula aprobada por el 
Consejo Universitario.

El Consejo Universitario analizará el informe y la recomendación de la JAFAP, y tendrá 
la potestad de proponer revisiones y cambios hasta el 30 de noviembre de ese año, 
previo a tomar el respectivo acuerdo. Cuando la devolución por descuento en las tasas 
de intereses sea procedente, según lo acordado por el Consejo Universitario, la 
JAFAP lo acreditará en las cuentas individuales de las personas afiliadas según 
corresponda.

Esta acreditación se hará en la tercera semana de enero y se informará a las personas 
afiliadas por la página web, sin detrimento de que pueda comunicarse por otros medios 
disponibles. 

ARTÍCULO 60. Moratorias y excepciones.

La JAFAP podrá otorgar, por solicitud de la persona afiliada, una moratoria en los 
siguientes casos:

a. Personas becadas por la Institución para realizar estudios en el extranjero; la 
moratoria será otorgada hasta la finalización del tiempo autorizado por la Universidad.
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b. Personas afiliadas que ante un cambio fortuito en las finanzas familiares induzca a 
una delicada situación socioeconómica, debidamente comprobada, se podrá autorizar 
la moratoria por seis meses, prorrogable a criterio de la Junta Directiva hasta por un 
máximo de doce meses.

Dicha moratoria será por un año, sin perjuicio de lo indicado en el inciso a. de este 
artículo, prorrogable hasta por un periodo de cuatro años en casos muy calificados, a 
criterio de la JAFAP.

Es entendido que la persona afiliada deberá cancelar, mensual o anualmente, los 
intereses correspondientes al crédito, así como la póliza de vida, dentro del periodo 
de la moratoria autorizada.

Por solicitud de la persona afiliada o su apoderado legal, y a criterio de la Junta 
Directiva, se podrá formalizar un crédito con garantía del Fondo de ahorro obligatorio 
individual para la cancelación de estos intereses. 

7. El Sindicato de Empleados(as) de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), en 
su solicitud, procura exponer las dificultades que enfrentan compañeros(as) 
universitarios(as) que tienen deudas con la JAFAP, por distintas situaciones, 
tales como: desempleo de alguna de las personas de su núcleo familiar, apoyo 
económico a familiares directos e indirectos, modernización de equipos de 
cómputo para trabajar y para las labores académicas de los(as) hijos(as), 
contratación de servicio de cuido para los(as) niños(as), al verse suspendidas 
o alternadas las clases presenciales, se limitó la oportunidad para trabajar fuera 
de la jornada laboral, tanto dentro de la Institución (no hay pago de horas extras 
por restricciones presupuestarias y por la misma naturaleza del trabajo -por 
ejemplo, ya no se realizan giras-), como fuera de ella, al disminuir las 
oportunidades laborales para complementar el salario que se recibe en la 
Universidad, el personal docente interino ha visto disminuidas las 
contrataciones en otras instituciones privadas de educación superior que han 
recortado la cantidad de cursos que imparten, personal nuevo cuyos salarios 
son bajos, al no contar con anualidades ni escalafones (más, si se toma en 
cuenta lo poco que se paga ahora por concepto de anualidad), estancamiento 
de los salarios, entre otras.

8. La Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios (CAFP) analizó este 
caso en las reuniones del 16 y 30 de junio, el 7 de julio y, de forma 
extraordinaria, el 9 de julio de 2021.
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9. El viernes 2 de julio el SINDEU se reunió con el MBA Gonzalo Valverde, 
gerente de la JAFAP, con el propósito de delimitar algunos parámetros de la 
solicitud efectuada por el Sindicato y, de esta forma, garantizar que los 
escenarios solicitados por CAFP coincidieran con estas peticiones.

10. En reunión del 7 de julio de 2021, el MBA Gonzalo Valverde, gerente  de la 
JAFAP, expuso los escenarios de las solicitudes efetuadas por el SINDEU 
(posteriormente se recibió con el oficio G-JAP-N.° 125-2021, del 7 de julio de 
2021).

11. El SINDEU remitió a la CAFP el oficio JDC-SINDEU-24-2021, del 9 de julio de 
2021, en el que se refiere a los escenarios que presentó la JAFAP.

12. Las principales conclusiones respecto de la solicitud efectuada por el SINDEU 
y los escenarios expuestos por la JAFAP son las siguientes:

Moratoria

Cuatro meses de moratoria significa una disminución de, 
aproximadamente, ¢99 millones en los excedentes de la JAFAP, un 0,08% 
menos (pasa de 6,97% a 6,89%) y se beneficiarían 5.594 personas, de las 
cuales un 77% podrían recibir más de ¢100 mil mensuales. 

No es posible evaluar la situación económica de una persona solamente al ver 
su salario líquido. Cada quien sabe cuáles son sus obligaciones, enfermedades, 
cuáles son los apoyos familiares que da; de esta forma, cada persona debe 
evaluar si se acoge o no a este beneficio pues las situaciones calificadas solo 
las sabe quien las vive. Por lo tanto, la CAFP es del criterio que la posibilidad 
de acogerse a la moratoria debe otorgarse a quienes tienen derecho de hacerlo, 
de conformidad con la normativa, tal como se hizo en el 2020.

Disminución en las tasas de interés de los préstamos formalizados

La diferencia entre mantener las tasas de interés vigentes y las que aprobó el  
SINDEU en la reunión con la gerencia de la JAFAP el pasado 2 de julio, es 
de ¢502 millones en los excedentes del 2021, lo que representa una 
disminución del  0,41% (pasa del 6,97% al 6,56%).
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Esta medida también favorecería 4.049 personas afiliadas (92%) que tienen 
créditos y que recibirían entre ¢0-50 000 más de salario, por mes, y el 8% 
restante recibiría entre ¢50 001-350 000 o más, por mes. Además, este ajuste 
hace que las tasas sean similares a lo que ofrece el mercado, especialmente 
en lo que se refiere al crédito hipotecario, que estaba por encima de otras 
instituciones financieras.

Reestructuración de deudas para las personas que no lo hicieron efectivo en 
el 2020

En el 2020 hubo 2.230 personas afiliadas que no optaron por la 
reestructuración de deudas con los recursos del aporte obrero, tal como lo 
permitió el acuerdo tomado por este Órgano Colegiado en la sesión N.° 6428, 
artículo 7, del 29 de setiembre de 2020. Si se aprueba una prórroga y todas las 
personas que no hicieron uso de este beneficio deciden acogerse, la 
disminución en los excedentes sería de, aproximadamente, ¢599 millones, es 
decir, de un 0,49% (6,97% al 6,48%).

Si bien es cierto estas personas decidieron no optar por esta posibilidad el año 
pasado, es importante que tengan la alternativa de hacerlo.

13. La aplicación de las tres medidas solicitadas por el SINDEU hace que la 
rentabilidad de la JAFAP pueda disminuir, como máximo, un 0,98%, reducción 
que se justifica por el impacto en las personas que pueden verse beneficiadas, 
siempre de la mano de los programas de educación financiera que tiene la 
JAFAP.

14. Para el análisis de este caso no se contó con la información solicitada por este 
Órgano Colegiado en la sesión N.° 6491, artículo 5, del 20 de mayo de 2021, 
los miembros de la Junta Directiva no asistieron a las reuniones de la CAFP en 
las que la convocatoria se hace extensiva a la gerencia y Junta Directiva, y la 
Junta Directiva no envió un acuerdo en el que hiciera llegar a este Órgano 
Colegiado sus recomendaciones, como es usual en este tipo de análisis (por 
ejemplo, con las solicitudes que se llevaron a cabo el año pasado para ampliar 
la moratoria).
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ACUERDA

1. Autorizar a la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica (JAFAP) para que aplique, de manera extraordinaria, 
una moratoria de cuatro meses en el pago de las cuotas de los créditos de las 
personas afiliadas. Lo anterior, como una medida paliativa frente a la actual 
situación de emergencia nacional y de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica.

2. Autorizar a la Junta Directiva de la JAFAP para que defina el procedimiento a 
seguir en la moratoria para que se ejecute lo más pronto posible.

3. Autorizar a la JAFAP a disminuir las tasas de interés en los créditos 
formalizados, hasta el mes de diciembre, inclusive, de conformidad con los 
escenarios presentados en el oficio  G-JAP-N.° 125-2021, del 7 de julio de 2021.

4. Solicitar a la JAFAP los escenarios para un ajuste de las tasas de interés en 
los préstamos formalizados a partir de enero de 2022, de conformidad con lo 
que establece el Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro 
y Préstamo de la Universidad de Costa Rica.

5. Publicar en consulta, de acuerdo con el artículo 30, inciso k), del Estatuto 
Orgánico, la siguiente propuesta de modificación al Transitorio 4 del 
Reglamento de la Junta Administradora del Fondo de Ahorro y Préstamo de la 
Universidad de Costa Rica, para que se lea de la siguiente manera:

Vigente Propuesto
TRANSITORIO 4. A raíz de la 
emergencia nacional provocada por la 
pandemia del COVID-19, la Junta 

TRANSITORIO 4. A raíz de la 
emergencia nacional provocada por la 
pandemia del COVID-19, la Junta 
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Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo podrá utilizar el Aporte Obrero, 
por una única vez, dependiendo de las 
condiciones financieras del Fondo, para 
reestructurar las deudas contraídas por 
las personas afiliadas con la JAFAP. 
Dicha reestructuración se aplicará 
únicamente a las personas afiliadas que 
a la fecha de publicación de esta reforma 
reglamentaria, que incluye el presente 
transitorio, mantengan deudas con la 
JAFAP y que cumplan con los requisitos 
que al efecto establezca la Junta 
Directiva. La persona afiliada que 
voluntariamente se acoja a la 
reestructuración de deudas tendrá plazo 
hasta el día primero de diciembre del año 
2020 para realizar la respectiva solicitud.

Administradora del Fondo de Ahorro y 
Préstamo podrá utilizar el Aporte Obrero, 
por una única vez, dependiendo de las 
condiciones financieras del Fondo, para 
reestructurar las deudas contraídas por 
las personas afiliadas con la JAFAP. 
Dicha reestructuración se aplicará 
únicamente a las personas afiliadas que 
a la fecha de publicación de esta reforma 
reglamentaria, que incluye el presente 
transitorio, mantengan deudas con la 
JAFAP, no hayan hecho efectivo este 
beneficio y que cumplan con los 
requisitos que al efecto establezca la 
Junta Directiva. La persona afiliada que 
voluntariamente se acoja a la 
reestructuración de deudas tendrá plazo 
hasta el día primero de diciembre del año 
2021 para realizar la respectiva solicitud.

Atentamente,
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M.Sc. Carmela Velázquez Carrillo Dr. Carlos Palma Rodríguez

MBA Marco Vinicio Calvo Vargas Dr. Roberto Guillén Pacheco
Representante del rector

Srta. Maité Álvarez Valverde Guillermo Santana Barboza
Coordinador

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>


		2021-07-14T15:35:03-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Carlos Palma Rodriguez el 2021-07-14 15:35


	

		2021-07-14T15:45:39-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Marco Vinicio Calvo Vargas el 2021-07-14 15:45


	

		2021-07-14T15:50:28-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Ana Carmela Velazquez Carrillo el 2021-07-14 15:50


	

		2021-07-14T17:12:22-0600
	Universidad de Costa Rica
	Firma de Roberto Guillen Pacheco el 2021-07-14 17:12


	



