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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores 

Junta Directiva 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

 

Opinión con salvedades 

 

Hemos auditado los estados financieros de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que 

comprenden el estado de situación financiera al 30 de setiembre de 2018, el estado de resultado, 

el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo, por el periodo 

terminado a dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 

un resumen de las políticas contables significativas.  

 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección "Fundamento de 

la opinión con salvedades" de nuestro informe, los estados financieros antes mencionados 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación 

financiera del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 30 de setiembre de 2018, así 

como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo 

por los periodos terminados a dicha fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

Fundamentos de la opinión con salvedades 

 

Verificamos que al 30 de setiembre del 2018 se presenta la cuenta 1-03-01-000-000 Gastos 

pagados por anticipado, conformada por la partida Programa GSIT (Novum) por un monto de 

¢6.180.570, la naturaleza de esta cuenta contable corresponde a dos pagos efectuados a la 

empresa Grupo Servicios Integrales en Tecnología SITECC S.A.; sin embargo, a la fecha de 

emisión de este informe se presenta un incumplimiento por parte de la empresa en el desarrollo 

y entrega del sistema contrato.  Por lo tanto, debido a su naturaleza contable esta cuenta 

corresponde a una cuenta por cobrar y no a un gasto pagado por adelantado.  Además, existe 

incertidumbre acerca de la recuperación de estos desembolsos, por lo que no podemos determinar 

la razonabilidad de esta partida. 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 

en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros" de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el 

artículo 9 de la Ley de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio 

(Ley 1038); con el Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica y con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a 

nuestra auditoría de los estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades 

de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría 



   

 
4 

 

que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de 

auditoría. 

 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y del 

control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados 

financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad del Colegio de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de 

liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Entidad. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, 

puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 

toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional 

y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para 

responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 

deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
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y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 

entidad. 

 

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable 

de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para 

continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 

correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones 

no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se 

basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. 

Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser 

una empresa en funcionamiento. 

 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 

y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel. 

 

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

 

 DESPACHO CARVAJAL & COLEGIADOS 

CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 

 

 

Lic. Ricardo Montenegro Guillén 

Contador Público Autorizado número 5607 

Póliza de Fidelidad número Nº 0116 FIG 3 

Vence el 30 de setiembre de 2019 

 

 

“Timbre de Ley número 6663, por ¢1000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, 

adherido y cancelado en el original. 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

 

 Notas  2018  2017 

ACTIVOS      

Activo corriente      

Caja y bancos  3  31.680.636  271.404.184 

Instrumentos financieros  4  430.477.327  63.173.420 

Cuentas por cobrar 5  111.354.075  153.112.941 

Inventarios 6  12.947.819  15.306.767 

Gastos pagados por adelantado 7  28.800.323  5.126.197 

Total activo corriente   615.260.180  508.123.509 

      

Activo no corriente       

Propiedad, planta y equipo 8  924.987.662  944.032.346 

Inversiones en acciones 9  3.427.920  3.427.920 

Otros activos 10  7.848.272  22.290.936 

Total activo no corriente    936.263.854  969.751.202 

Total activos   1.551.524.034  1.477.874.711 

 

 

(Continúa…) 
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(Finaliza) 

 

COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

 Notas  2018  2017 

      

PASIVO Y PATRIMONIO      

Pasivo      

Pasivo corriente      

Cuenta por pagar 11  155.495.713  88.572.654 

Retenciones por pagar 12  12.256.906  30.330.902 

Gastos acumulados por pagar 13  23.630.858  22.681.926 

Provisiones por pagar 14  6.763.181  4.572.779 

Fondos por aplicar  15  7.879.717  63.531.025 

Cuotas por distribuir 16  98.172.221  125.802.817 

Proyectos 17  134.500  20.091.039 

Total pasivo corriente   304.333.096  355.583.142 

      

Pasivo no corriente      

Documentos por pagar 18  126.737.904  131.878.233 

Total pasivo no corriente    126.737.904  131.878.233 

      

Total pasivo    431.071.000  487.461.375 

      Patrimonio      

Capital del colegio   562.035  562.035 

Aportes filiales    13.863.006  13.863.006 

Superávit por donación   21.774.532  21.774.532 

Superávit por revaluación   706.679.499  706.679.499 

Excedente acumulado   247.534.264  184.360.961 

Excedente del periodo   130.039.698  63.173.303 

Total patrimonio   1.120.453.034  990.413.336 

Total pasivo y patrimonio   1.551.524.034  1.477.874.711 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

ESTADOS DE RESULTADOS  

 

Por los períodos terminados al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

 Notas  2018  2017 

      

Ingresos      

      

Ingresos por cuotas 19  1.045.247.837  989.684.570 

      

Gastos de operación      

      

Sueldos y afines  20  521.972.888  546.599.589 

Servicios contratados  21  75.923.206  71.557.099 

Servicios públicos 22  37.335.297  34.559.381 

Kilometraje y viáticos 23  43.731.436  38.988.492 

Mantenimiento en general 24  50.779.943  28.265.445 

Gastos generales 25  185.465.369  206.541.261 

Total gastos de operación   915.208.139  926.511.267 

      

Excedente del periodo   130.039.698  63.173.303  

 

 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 

 

Por los períodos terminados al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

  Capital 

Aporte a 

filiales 

Superávit por 

donación 

Superávit por 

revaluación 

Excedente 

acumulado 

Excedente 

del periodo 

Total 

patrimonio 

         
            

Saldos al 30 de setiembre del 2016  562.035 13.863.006 21.774.532 706.679.499 142.850.819 41.510.142 927.240.033 
         

Traslado a excedentes acumulados  --- --- --- --- 41.510.142 (41.510.142) --- 

Excedentes del periodo   --- --- --- --- --- 63.173.303 63.173.303 

Saldos al 30 de setiembre del 2017  562.035 13.863.006 21.774.532 706.679.499 184.360.961 63.173.303 990.413.336 
         

Traslado a excedentes acumulados  --- --- --- --- 63.173.303 (63.173.303) --- 

Excedentes del periodo   --- --- --- --- --- 130.039.698 130.039.698 
         

Saldos al 30 de setiembre del 2018  562.035 13.863.006 21.774.532 706.679.499 247.534.264 130.039.698 1.120.453.034 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financiero
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

Por los períodos terminados al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

 Notas  2018  2017 

      

Actividades de Operación       

Excedente del periodo    130.039.698  63.173.303 

      

Partidas que no requieren el uso de efectivo      

Depreciación, retiro de activos y amortizaciones, neto   38.917.215  52.084.199 

Sub-total   168.956.913  115.257.502 

      

Variación neta cuentas por cobrar   41.758.866  (76.052.122) 

Variación neta inventario   2.358.948  (1.191.451) 

Variación neta cuentas por pagar    66.923.059  11.707.436 

Variación neta gastos pagados por adelantado   (23.674.126)  667.946 

Variación neta otros activos   14.442.664  (13.006.958) 

Variación neta retenciones por pagar    (18.073.996)  (1.652.802) 

Variación neta gastos acumulados por pagar   948.932  (3.452.020) 

Variación neta provisiones por pagar    2.190.402  --- 

Variación neta fondos por aplicar   (55.651.308)  60.485.415 

Variación neta cuotas por distribuir   (27.630.596)  60.176.561 

Variación neta proyectos   (19.956.539)  20.091.039 

Recursos generados (utilizados) por las operaciones   152.593.219  173.030.546 

Variación neta documentos por pagar   (5.140.329)  1.592.099 

Recursos generados (utilizados) por las actividades de 

financiamiento  

 

(5.140.329)  1.592.099 

Variación neta propiedad, planta y equipo   (19.872.531)  (40.218.045) 

Recursos utilizados (generados) en actividades de 

inversión   

 

(19.872.531)  (40.218.045) 

Variación neta de disponibilidades e inversiones 

temporales  

 

127.580.359  134.404.600 

Disponibilidades e inversiones temporales al inicio   334.577.604  200.173.004 

Disponibilidades e inversiones temporales al final 4  462.157.963  334.577.604 

 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 

(San José, Costa Rica) 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 

(Expresadas en colones costarricenses) 

 

Nota 1- Domicilio, actividades, registros y moneda: 

 

El Colegio Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, regulado por la ley N.30 emitida en 1941, 

reformada por medio de la ley N. 7221 del 1991, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Es una entidad que agrupa al gremio de las ciencias Agrícolas y Forestales, y sus registros se 

llevan en colones costarricenses (¢), moneda oficial.  

 

El Colegio Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, está domiciliado en Costa Rica, en la provincia 

de San José, sus oficinas centrales se ubican en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, San Vicente 

de Moravia, adicionalmente tiene cuatro sedes o filiales, Filial Caribe ubicada en Guápiles, 

Limón, Filial Huetar Norte, ubicada en San Carlos, Alajuela, Filial Brunca, ubicada en Perez 

Zeledón, San José, y Sede Chorotega, ubicada en Liberia, Guanacaste. 

 

Nota 2- Resumen de operaciones y principales políticas contables 

 

Los estados financieros y las respectivas notas informativas del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de Costa Rica han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, así como las disposiciones legales aplicables a sus operaciones en 

Costa Rica. 

 

Sus oficinas centrales se ubican en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, San Vicente de Moravia, 

provincia San José, adicionalmente tiene cuatro sedes o filiales, Filial Caribe ubicada en Guápiles, 

Limón, Filial Huetar Norte, ubicada en San Carlos, Alajuela, Filial Brunca, ubicada en Perez 

Zeledón, San José, y Sede Chorotega, ubicada en Liberia, Guanacaste. 

 

a) Bases para la preparación de los estados financieros 

 

Los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2018 y 2017 presentan el resultado económico del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, sin considerar el Fondo de Mutualidad 

existente. El periodo contable está comprendido entre el 01 de octubre al 30 de setiembre del año 

siguiente; y las cifras están expresadas en colones costarricenses y expuestos en cifras corrientes 

sin céntimos.  

 

Los Estados Financieros son presentados anualmente comprendiendo 12 meses y su formato se 

justifica en el concepto de liquidez ordenando las partidas del balance con respecto a esa 

característica, de mayor a menor liquidez.  
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b) Moneda funcional y moneda de presentación 

 

La moneda funcional utilizada por el Colegio es el colón costarricense, el cual a su vez 

representa la moneda de presentación de los estados financieros. 

 

La paridad del colón con respecto al dólar lo determina el mercado a través del nuevo sistema de 

bandas cambiarias que entró en vigor a partir de octubre del 2006. Según este sistema, el Banco 

Central de Costa Rica puede intervenir para estabilizar el tipo de cambio, cuando este se acerque 

a las bandas establecidas de acuerdo con las políticas que establezca el Banco.  

 

 Valuación 

Por U.S. $ 1.00 2018 2017 

Tipo de cambio de compra ¢579.12 ¢568.33 

Tipo de cambio de venta ¢585.80 ¢574.13 

 

c) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El Colegio Ingenieros Agrónomos, considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el 

efectivo de caja, bancos, inversiones a corto plazo. 

 

d) Inversiones transitorias 

 

Las inversiones se clasifican de acuerdo con la intención de tendencia, conforme las 

políticas de la entidad y conforme las normas de regulación en a) negociables, b) disponibles 

para la venta y c) mantenidas al vencimiento. Dichas inversiones se registran y valúan según 

las siguientes normas: 

 

Activo Método 

Negociables  Son aquellas inversiones que tienen un patrón de 

comportamiento consistente, en cuanto a negociar con ellas 

y generar ganancias, aprovechándose de las fluctuaciones 

en el precio o el margen de intermediación. Se registran al 

costo y se evalúan al valor de realización o mercado. El 

ajuste por valuación en el precio de mercado se carga o 

acredita al estado de resultados del intermediario 

financiero. 

Disponibles para la venta  Son aquellas inversiones en valores cotizados en una bolsa 

de valores y que son mantenidos intencionalmente por la 

entidad financiera para obtener una adecuada rentabilidad 

por sus excedentes temporales de liquidez, y que no se 

mantengan para negociaciones o se vayan a conservar hasta 

el vencimiento. Se registran al costo de negociación.  

Mantenidas al vencimiento  La categoría de valores mantenidos hasta el vencimiento se 

limita exclusivamente a valores de deuda. Se registran al 

costo y se valúan a su costo amortizado, utilizando el 

método de intereses efectivo, solo si la entidad tiene la 
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intención de mantenerlos hasta su vencimiento y se cuenta, 

además, con la capacidad financiera para hacerlo. 

 

Los intereses de estas inversiones, los cuales se han devengado y no han sido cobrados se 

acumulan contablemente, bajo el método de acumulado o devengado. 

 

Reconocimiento 
 

Los instrumentos financieros incluyendo inversiones, son registrados inicialmente al costo, 

incluidos los costos de transacción. Para los activos financieros, el costo es el valor justo de la 

contrapartida entregada. Los costos de transacción son los que se originan en la compra de las 

inversiones. 
 

Desreconocimiento 
 

Un activo financiero es dado de baja cuando no se tenga control de los derechos contractuales 

que componen el activo. Esto ocurre cuando los derechos se aplican, expiran o ceden a terceros. 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el contrato ha sido 

pagada o cancelada, o haya expirado.  

 

e) Instrumentos financieros no derivados 

 

Los instrumentos financieros comprenden inversiones en valores, documentos y cuentas por 

cobrar, efectivo y equivalentes de efectivo y cuentas por pagar. 

 

Las compras y ventas de valores por la vía ordinaria se registran utilizando el método de la fecha 

de liquidación. 

 

Los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable ajustado por los 

costos de transacción directamente atribuirles a las compras de este, en el caso de un activo 

financiero que no se contabilice el valor razonable con cambios en resultados. Los costos de 

transacción son los que se originan en la compra de las inversiones.  

 

f) Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar se reconocen en el momento en que se pone al cobro la colegiatura, al 

costo. 

 

El Colegio no ha reconocido una estimación por incobrabilidad, debido a la naturaleza de sus 

cuentas y su grado de recuperación. 

 

Cuentas por cobrar las cuales son procedentes de cuentas por cobrar colegiado, según registro 

auxiliar contable análisis, esta cuenta presenta una diferencia con respecto al saldo en 

contabilidad, se debe estar realizando ajustes diarios por movimientos no trasladados de Análisis 

al sistema Necommers, contabilidad. 
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La cuenta además está conformada por otras cuentas por cobrar varias tales como, FMS, sede 

social contratos, alquiler de bar-restaurante, adelanto kilometraje, empleados, notas débito, 

pólizas mensuales INS, préstamos Banco Popular. 

 

g) Inventarios 

 

Política inventarios, se registran en los inventarios los formularios que utiliza la fiscalía y algunos 

artículos que se disponen para la venta tanto de sede central como de las filiales para la venta.  

 

Los inventarios se reconocen al costo de adquisición. Los registros contables de los inventarios 

se registran en el registro auxiliar, en este momento se tienen conciliados los registros tanto de la 

sede central como las filiales. 

 

h) Propiedad, mobiliario y equipo 

 

La propiedad planta y equipo se registra al costo de adquisición. Posteriormente a su 

reconocimiento los activos se miden a su valor de costo menos la depreciación acumulada. 

 

i) Depreciación 

 

La depreciación se determina utilizando el método de línea recta, de acuerdo con los porcentajes 

indicados por la Gerencia Administrativa o el Departamento de Contabilidad y no como lo 

expresa el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La depreciación se registra a las 

tasas necesarias para amortizar el costo del activo, según su vida útil estimada. 

 

Los porcentajes de depreciación utilizados se basan en la vida útil estimada siguiente: 

 

 Vida útil 

Edificios 50 años 

Mallas 10 años 

Ranchos 10 años 

Mobiliario y equipo oficina 1 a 5 años 

Mobiliario y equipo Complejo Deportivo 1 a 4 años 

Equipo de cómputo 1 a 5 años 

 

 j) Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar se registran al costo, el valor en los libros 

se aproxima a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo. 

 

 

 

 

 

  



   

 
15 

 

 

k) Fondos por aplicar 

 

Fondos por aplicar, depósitos pendientes de registrar como un ingreso en la contabilidad pero que 

ya han sido ingresados al banco, únicamente debe registrar el ingreso a que corresponda para 

poder eliminar los depósitos pendientes en esta cuenta, todas las cuentas están debidamente 

conciliadas y todos los meses se envía al departamento de captación de recursos para que se 

investiguen las misma. 

 

l) Prestaciones legales 

 

La legislación costarricense requiere el pago de la cesantía al personal que fuese despedido sin 

justa causa, igual a una tabla conforme la anualidad del trabajador establecida en el artículo 28 

del Código de Trabajo.  

 

En el Colegio de Ingenieros Agrónomos existe Asociación Solidarista de empleados, por esta 

razón mensualmente se traslada a la Asociación, el monto correspondiente para cubrir el pago 

por ese concepto, a los empleados asociados (aporte patronal del 5.%). Tales fondos permanecen 

bajo la administración y custodia de la Asociación Solidarista hasta que el empleado cese sus 

funciones con el Colegio y se reconocen mensualmente en el momento de su traspaso a la 

asociación. Dichos fondos son entregados al empleado al cesar sus funciones con el Colegio, 

independientemente de si renuncia o es despedido con o sin justa causa. Para los empleados que 

no se encuentran asociados no se realiza provisión de cesantía pues no existe la certeza de tener 

que cancelarla.  

 

En el mes de febrero de 2000 se aprobó y publicó la “Ley de Protección al Trabajador”, que 

contempló la transformación del auxilio de cesantía, así como la creación del régimen obligatorio 

de pensiones complementarias que modificó varias disposiciones del Código de Trabajo en 

consecuencia, el Colegio aporta un 3% de los salarios mensuales de los trabajadores de acuerdo 

con esta Ley para los fondos de pensiones, durante el tiempo que se mantenga la relación laboral, 

el cual es recaudado por la Caja Costarricense Seguro Social desde que inició el sistema.  

 

m) Ingresos y gastos, reconocimiento y medición 

 

Los ingresos se registran y distribuyen según el presupuesto aprobado por la asamblea general en 

el mes de setiembre de cada año. 

 

En el caso de las cuotas de colegiatura se registran en una cuenta del pasivo diferido para 

posteriormente su distribución. 

 

Cuando se pone al cobro las cuotas de colegiatura inicialmente se registra en una cuenta de pasivo 

diferido llamado “cuentas por distribuir” contra la cuenta por cobrar correspondiente. Conforme 

los colegiados cancelen sus cuotas, se reconocen como ingresos del periodo las sumas realmente 

cobradas. 

 

Los gastos se registran y distribuyen según el presupuesto aprobado por la asamblea general en 

el mes de setiembre de cada año. 
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Los ingresos y gastos originados por las operaciones se reconocen en la contabilidad sobre la 

base de devengado. 

 

Para el mes de mayo 2017, se toma la decisión de cambio del sistema contable Neocommers y 

análisis, por los sistemas Softland y Novum, los módulos que están funcionando al cierre de 

agosto son contabilidad, planilla, cuentas por pagar, presupuesto, activos fijos de Softland con 

excepción del sistema de cuentas por cobrar colegiados y registros Novum, donde se manejan 

todos los ingresos de los colegiados (cuotas, canon, regencias agrícolas) no está funcionando el 

sistema Novum. Con el gran inconveniente que hay que estar agregando la información 

manualmente del sistema análisis a Softland. 

 

Proceso para seguir archivo de cierre pasa de análisis a enlace de enlace se genera los recibos cr 

y rc (cancelación y generación) por día, se genera un “txt” posteriormente se ingresa en excel 

para contar las líneas luego se pasa por el convertidor que se había generado para Neocommers 

cada uno de los asientos por día. Se graba en excel el “txt” y se convierten las nuevas cuentas de 

Softland. Se envían los archivos a sistemas para que se incluyan los documentos en todos los 

asientos se ingresa la información después de acomodada al cargador de Softland para 

posteriormente incorporar la información al nuevo sistema. Esto ocasiona un gran atraso en 

tiempo al incorporar la información y una gran debilidad de control interno pues la información 

no está en línea. 

 

Con los nuevos módulos no se logra bajar el tiempo efectivo laborable, ya que se debieron 

implementar muchas conciliaciones para llevar el detalle auxiliar, ejemplo; kilometraje, 

empleados, contratos, prestamos popular, pólizas ins, entre otros 

 

m) Periodo económico 

 

El período económico del Colegio se inicia el 01 de octubre de un año y finaliza el 30 de setiembre 

del año posterior. Para efectos comparativos, se presenta la información financiera cuantitativa 

de los estados financieros correspondientes al año anterior. 

 

 n) Posición en moneda extranjera  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares estadounidenses  al 30 de setiembre 

de 2018 y 2017 se detallan de la siguiente manera:  

 

  2018  2017 

Activo en moneda extranjera  ¢ $  ¢ $ 

Efectivo en bancos  6.863.846 11.852  8.825.221 15.528 

Inversiones en dólares  3.532.632 6.030  3.466.813 6.100 

Exceso de activos sobre pasivos 

denominados en dólares  10.396.478 17.882  12.292.034 21.628 
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Nota 3- Efectivo en Caja y Bancos 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, el detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 

El saldo de las cuentas corrientes bancarias se encuentra a plena disposición y libre de todo tipo 

de transacciones. 

 

  2018  2017 

     

Caja chica  4.907.135  10.627.678 

Banco Nacional de Costa Rica.  16.724.148  84.365.789 

Banco de Costa Rica.  5.132.684  40.594.512 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal  4.104.846  10.176.760 

Banco de San José  344.645  58.961.590 

Banco Promérica  467.178  66.677.855 

Total  31.680.636  271.404.184 

 

Nota 4- Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, el efectivo y equivalentes de efectivo se componen de la 

siguiente manera: 

 

  2018  2017 

     

Caja y bancos (nota 3)  31.680.636  271.404.184 

Inversiones en valores (nota 4.1)  430.477.327  63.173.420 

Total  462.157.963  334.577.604 

 

Nota 4.1- Inversiones en instrumentos financieros 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 las inversiones se detallan de la siguiente manera: 

 

 2018  2017 

Dinero fondos colones-Banco Nacional de Costa Rica 47.887.779  45.779.742 

Inversiones a la vista-Banco Nacional de Costa Rica 17.589.548  17.393.678 

Certificados, Banco Nacional de Costa Rica, plazo 29 días 365.000.000  --- 

Total 430.477.327  63.173.420 

 

 

 

 

 

 



   

 
18 

 

 

Nota 5- Cuentas e intereses por cobrar 

 

El detalle de esta cuenta, al 30 de setiembre de 2018 y 2017 es el que se presenta a continuación: 

 

  2018  2017 

Cuentas a cobrar Colegiados (a)  98.172.221  125.802.817 

Documentos en proceso de revisión (b)  6.803.369  22.767.238 

Alquiler por cobrar  4.572.448  2.086.541 

Fondo de mutualidad y subsidio  561.853  164.015 

Póliza INS empleados   ---  236.582 

Prestamos Banco Popular  ---  427.677 

Cuentas por cobrar a corto plazo  ---  300.000 

Adelanto kilometraje  388.934  310.000 

Empleados  ---  717.195 

Cuentas por cobrar varias  56.896  134.000 

Cuotas por cobrar pagadas de más  ---  166.876 

Cuotas pagadas de más  166.314  --- 

Intereses por cobrar inversiones  632.040  --- 

Total  111.354.075  153.112.941 

 

(a) Corresponde a las cuentas por cobrar a los colegiados por concepto de colegiaturas. 

 

(b) Documentos que el departamento de contabilidad no pudo identificar en el registro auxiliar 

de control de ingresos por diferencias en montos o referencias en la enumeración. 

 

Nota 6- Inventarios 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 la cuenta de inventarios se detalla de la siguiente manera: 

 

  2018  2017 

Formularios fiscalía  11.189.946  13.456.182 

Timbre fiscal y archivo  395.335  419.085 

Gorras  184.000  184.000 

Pines  1.178.538  1.247.500 

Total  12.947.819  15.306.767 
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Nota 7- Gastos pagados por adelantado 

 

El detalle de los gastos pagados por adelantado al 30 de setiembre de 2018 y 2017 se presenta 

así: 
 

  2018  2017 

Seguros     

Riesgos del trabajo 183269  520.802  --- 

Incendios  4.108.512  4.154.368 

Fidelidad  ---  10.189 

Póliza responsabilidad civil  961.640  961.640 

Programa Softland  17.028.799  --- 

Programa GSIT (Novum)  6.180.570  --- 

Total  28.800.323  5.126.197 

 

Nota 8- Propiedad planta y equipo 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la composición del portafolio de inversiones se detalla a 

continuación: 

 

  2018  2017 

Terrenos  644.876.663  644.876.663 

Revaluación de terrenos  14.978.250  14.978.250 

Edificios  418.674.347  413.964.470 

Mobiliario y equipo de oficina  176.590.570  177.800.177 

Sub-total  1.255.119.830  1.251.619.560 
     

Menos:     

Depreciación acumulada  (330.132.168)  (307.587.214) 

Total  924.987.662  944.032.346 

 

Al 30 de setiembre de 2018, el detalle de las adiciones y retiros de activos fijos se muestra a 

continuación: 

 

  2017 Adiciones Retiros 2018 

Terrenos  644.876.663 --- --- 644.876.663 

Revaluación de terrenos  14.978.250 --- --- 14.978.250 

Edificios  413.964.470 4.709.877 --- 418.674.347 

Mobiliario y equipo de oficina  177.800.177 13.125.281 (14.334.888) 176.590.570 

Sub-total  1.251.619.560 17.835.158 (14.334.888) 1.255.119.830 
      

Menos:      

Edificios  (173.348.800) (15.920.282) 382.092 (188.886.990) 

Mobiliario y equipo de oficina  (134.238.414) (19.511.637) 12.504.873 (141.245.178) 

Total depreciación acumulada  (307.587.214) (35.431.919) 12.886.965 (330.132.168) 

Valor neto  944.032.346 (17.596.761) (1.447.923) 924.987.662 



   

 
20 

 

 

Al 30 de setiembre de 2017, el detalle de las adiciones y retiros de activos fijos se muestra a 

continuación: 

 

  2016 Adiciones Retiros 2017 

Terrenos  644.876.663 --- --- 644.876.663 

Revaluación de terrenos  14.978.250 --- --- 14.978.250 

Edificios  414.164.470 --- (200.000) 413.964.470 

Mobiliario y equipo de oficina  153.556.693 40.218.045 (15.974.561) 177.800.177 

Mobiliario complejo deportivo  6.542.921 --- (6.542.921) --- 

Sub-total  1.234.118.997 40.218.045 (22.717.482) 1.251.619.560 
      

Menos:      

Edificios  (155.769.845) (19.805.863) 2.226.908 (173.348.800) 

Mobiliario y equipo de oficina  (116.414.923) (36.566.276) 18.742.785 (134.238.414) 

Mobiliario complejo deportivo  (6.035.729) --- 6.035.729 --- 

Total depreciación acumulada  (278.220.497) (56.372.139) 27.005.422 (307.587.214) 

Valor neto  955.898.500 (16.154.094) 4.287.940 944.032.346 

 

Nota 9- Inversiones en acciones 

 

Al 30 de setiembre del 2018 y 2017 se mantiene una cuenta de inversiones en acciones por 

¢3.427.920 para ambos periodos, la cual corresponde a la compra de una acción en el Grupo 

Suerre, S.A. 

 

Nota 10- Otros activos 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 la cuenta de otros activos se detalla de la siguiente manera: 

 

    2018   2017 

Impuesto de ventas diferido  5.223.097  --- 

Patente de licores nacionales  42.000  42.000 

Garantía Embargo caso 120023971027-0  1.223.175  1.223.175 

Expediente 01-000229-0163-Ca-8  160.000  160.000 

Caso Judicial 7-001513-0163-1, Jimmy Mora Cruz  1.200.000  1.200.000 

Programa Softland  ---  18.111.561 

Proyectos   ---  1.554.200 

Total   7.848.272  22.290.936 

 

Nota 11- Cuentas por pagar 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017 las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 

 

    2018   2017 

Proveedores  27.269.105  953.252 

Reserva tercera bisemanal Ene-2011  6.180.262  5.588.653 
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    2018   2017 

Depósitos en garantía Bar-Restaurant  1.225.000  1.200.000 

Fondo Mutual y Subsidio  7.534.158  1.640.150 

Depósitos de garantía  575.000  722.150 

Fondos especiales  96.854.500  63.255.751 

Póliza Fidelidad Ins Ing. Forestales  4.951.177  3.577.657 

Reserva bono escolar ene-2011  10.903.754  11.635.041 

Cuenta por pagar empleados  2.757  --- 

Total   155.495.713  88.572.654 

 

Nota 12- Retenciones por pagar 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, el detalle de las retenciones por pagar se detalla de la siguiente 

manera: 

 

  2018  2017 

Reserva C.C.S.S.  11.514.893  10.218.058 

Impuesto al salario  664.993  --- 

Reserva 2012-2013  ---  670.000 

Reserva periodo 2014  ---  18.802.689 

Reserva periodo 2016  ---  145.000 

Colegio de contadores  41.220  41.220 

Asociación Solidarista Empleados 

CÍAGRO  35.800  64.250 

Pensión alimenticia  ---  389.685 

Total  12.256.906  30.330.902 

 

Nota 13- Gastos acumulados por pagar 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, el detalle de la cuenta de gastos acumulados por pagar es el 

siguiente: 

 

   2018   2017 

Aguinaldo 8.33%  23.630.858  22.681.926 

Total   23.630.858  22.681.926 

 

Nota 14- Provisiones por pagar 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, el detalle de las provisiones por pagar es el siguiente: 

 

   2018   2017 

Reservas Pólizas  4.003.475  4.003.475 

Ahorro al trabajador semestral patronal  2.190.402  --- 

Reserva 0.04% salario base incentivos  569.304  569.304 

Total   6.763.181  4.572.779 
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Nota 15- Fondos por aplicar 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y 2017, en esta cuenta se detallan los siguientes saldos: 

 

    2018   2017 

Banco Nacional  4.261.965  35.239.536 

Banco de Costa Rica  2.889.128  6.333.290 

Banco Popular y Desarrollo Comunal  110.050  2.347.764 

Banco San José  603.739  13.539.264 

Banco Promerica  14.835  6.051.171 

Bancrédito  ---  20.000 

Total   7.879.717  63.531.025 

 

Nota 16- Cuentas por distribuir 

 

El detalle de “Cuentas por Distribuir” al 30 de setiembre de 2018 y 2017 se detalla a continuación: 

 

  2018  2017 

Cuotas administrativas  50.872.000  52.868.628 

Cuotas capacitación  1.494.252  1.640.607 

Cuotas filiales  1.496.152  2.631.971 

Regencias A  8.996.000  12.536.040 

Regencias B  336.000  1.058.129 

Regencias D  2.510.000  4.054.973 

Regencias H  2.830.000  2.631.200 

Cuota F.M.S.  15.775.777  17.717.552 

Peritos  ---  3.300.000 

Fondo mantenimiento 66%  4.071.762  4.546.096 

Fondo infraestructuras filiales  2.102.144  3.297.772 

Canon  280.000  9.600.000 

Ampliación y remodelación edif. Princ.  4.014.634  3.346.329 

Regencias B-Registro importaciones  2.960.000  4.344.870 

Otros  433.500  2.228.650 

Total  98.172.221  125.802.817 
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Nota 17- Proyectos 

 

La cuenta de proyectos al 30 de setiembre de 2018 y 2017 se detalla a continuación: 

 

    2018   2017 

Proyecto FONAFIFO y CÍAGRO  ---  2.596.007 

Comisión gestión ambiental  ---  48.235 

Congreso 2017  ---  17.446.797 

Proyecto Sala Multiuso Caribe  134.500  --- 

Total   134.500  20.091.039 

 

Nota 18- Documentos por pagar 

 

La cuenta de documentos por pagar al 30 de setiembre de 2018 y 2017, se detalla a continuación: 

 

  2018  2017 

Compra Edificio y Terreno F. Huetar Norte (1)  47.154.514  48.303.548 

Crédito para Auditorio F. Brunca (2)  22.828.876  23.389.715 

Compra Terreno y Edificio Chorotega (3)  54.551.129  55.849.572 

Ricoh Costa Rica S.A.  1.678.385  2.910.398 

Cía. Nacional Fuerza y Luz Calentador  525.000  1.425.000 

Total  126.737.904  131.878.233 

 

(1) Corresponde a la compra de un terreno con un edificio ubicado en Ciudad Quesada, 

Provincia de Alajuela, aprobado mediante el acuerdo No°11 sesión 12-211. 

 

(2) Corresponde al financiamiento para el desarrollo de un mini-auditorio en la filial Brunca, 

mismo que se aprobó con el acuerdo No°6 de la Sesión Ordinaria No. 27-2013, celebrada 

por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, el día lunes 

25 de noviembre del 2013 

 

(3) Corresponde a la compra de un terreno ubicado en Liberia, Guanacaste, mismo que se 

aprobó con el siguiente acuerdo No°11 de la Sesión Ordinaria No. 01-2014, celebrada por 

la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, el lunes 13 de 

enero del 2014.   
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Nota 19- Ingresos 

 

La cuenta de ingresos por los periodos terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017 se detalla 

a continuación: 

 

  2018  2017 

Cuotas y registros  418.342.517  377.324.398 

Bono de construcción  10.412.498  8.646.117 

Servicios de FMS  11.702.829  12.620.837 

Ingresos financieros   4.171.239  2.004.997 

Venta de literatura  66.700  250.600 

Fondo de mantenimiento  33.156.554  30.445.061 

Fondo de capacitación  12.088.138  11.183.788 

Regencias agrícolas  142.378.553  134.833.060 

Regencias forestales  110.328.260  126.184.938 

Impuesto forestal  12.263.000  7.242.000 

Registro establecimiento agrop.  63.778.000  62.235.000 

Peritos y tasadores  11.580.000  12.025.000 

Aviación Agrícola  3.350.000  3.550.000 

Idoneidad e investigación   2.350.000  2.561.910 

Cía. Consultoras  980.000  1.540.000 

Venta de formularios  16.111.711  14.202.708 

Cursos capacitación  30.716.497  29.561.050 

Alquiler salón ceibo  5.932.907  7.473.783 

Alquiler ranchos  2.775.400  3.438.422 

Venta de alimentos bebidas  ---  3.346.600 

Alquiler instalaciones deportivas  64.697.744  64.375.639 

Derechos de incorporación  9.116.949  7.733.185 

Otros ingresos  36.872.845  8.298.683 

Comisiones sobre cobro  ---  17.741.405 

Alquiler bar-restaurant  13.200.000  13.904.900 

Fondo filiales 2%  12.211.762  11.184.816 

Fondo manten. Infraest filiales  16.663.734  15.775.673 

Total  1.045.247.837  989.684.570 
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Nota 20- Sueldos y afines 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017, los gastos de sueldos 

y afines incluyen: 

 

  2018  2017 

Salario   355.031.672  369.453.276 

Cargas Sociales   93.615.684  97.819.479 

Aguinaldo   29.560.915  30.611.962 

Aporte Asociación   17.819.521  19.088.414 

Cesantía   274.982  2.662.010 

Salario Escolar   15.341.508  16.354.176 

Ahorro al trabajador  8.407.329  8.916.888 

Vacaciones  593.411  994.032 

Pago preaviso  1.327.866  699.352 

Total   521.972.888  546.599.589 

 

Nota 21- Servicios contratados 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017, los gastos de servicios 

contratados se detallan a continuación: 

 

  2018  2017 

Servicios profesionales  29.222.867  6.513.162 

Médico de empresa  ---  2.650.242 

Auditoría externa  ---  2.500.000 

Honorarios profesionales  ---  22.016.652 

Servicios contratados  46.700.339  37.877.043 

Total  75.923.206  71.557.099 

 

Nota 22- Servicios públicos 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017, los gastos por servicios 

públicos son los siguientes: 

 

   2018  2017 

Servicio de electricidad  17.341.262  15.095.589 

Servicio de agua  9.323.132  8.708.127 

Servicio telefónico  5.761.799  5.562.316 

Servicio internet  4.909.104  5.193.349 

Total  37.335.297  34.559.381 
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Nota 23- Kilometraje y viáticos 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017, los gastos de 

kilometraje y viáticos son como sigue: 

 

   2018  2017 

Kilometraje  30.368.245  25.611.469 

Viáticos  13.363.191  13.377.023 

Total  43.731.436  38.988.492 

 

Nota 24- Mantenimiento en general 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 2017, los gastos de 

mantenimiento en general incluyen: 

 

   2018  2017 

Mantenimiento equipo  2.028.492  5.439.330 

Mantenimiento instalaciones  34.387.276  13.312.763 

Mantenimiento de sistemas  8.802.000  7.310.921 

Mantenimiento zonas verdes  5.562.175  2.202.431 

Total  50.779.943  28.265.445 

 

Nota 25- Gastos generales 

 

Los gastos generales en los periodos de doce meses terminados el 30 de setiembre de 2018 y 

2017 se detallan de la siguiente manera: 

 

  2018  2017 

Atención recurso humano  2.738.771  2.469.651 

Gastos generales oficina  20.098.801  15.954.017 

Material de aseo y limpieza  6.092.462  5.930.957 

Gastos diversos  2.198.547  1.724.594 

Comisiones de trabajo  595.800  537.642 

Impuestos y seguros  10.938.205  14.568.515 

Costos de alimentos bebidas  1.273.300  3.952.001 

Depreciación  35.800.141  38.917.215 

Cursos de capacitación   19.278.027  26.016.968 

Actividades colegiadas   5.237.517  5.666.453 

Intereses deudas FMS   11.780.630  12.045.647 

Publicaciones revista y suscripciones  8.536.299  7.196.586 

Asambleas generales y Junta Directiva  23.410.407  17.880.107 

Comisiones y descuentos  37.486.462  53.680.908 

Total  185.465.369  206.541.261 
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Nota 26- Instrumentos financieros 

 

Las normas requieren ciertas revelaciones de los instrumentos financieros, que se relacionan con 

diferentes riesgos que afectan al Colegio, tales riesgos son: riesgos crediticios, de tasa de interés 

y de tipo de cambio. 

 

Cabe destacar que el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, no cuenta con un sistema 

de identificación y cuantificación especifica de riesgos, sin embargo, existen una serie de riesgos 

identificados, para los cuales se aplican una serie de controles. 

 

Nota 27- Contingencias 

 

Mediante respuestas de los dos abogados que a la fecha de emisión de este informe tramitan casos 

a nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, determinamos las siguientes 

situaciones: 
 

a) Con respuesta, de fecha del 8 de enero del 2019, se detalla el caso con él expediente No. 

18-000770-0166-LA, que corresponde a un Proceso Ordinario Laboral del Juzgado de 

Trabajo del II Circuito Judicial de San José, parte actora Marta Elena Ramírez Carballo 

contra el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.  Pretensiones por un monto 

de ¢170.222.465 por parte de la actora; actualmente se encuentran en proceso de 

presentación de la contestación de demanda, en donde el Juzgado debe de dar traslado a 

la parte actora de los argumentos y excepciones interpuesta, y a la vez señalar fecha para 

la audiencia de conciliación y recepción de pruebas a celebrarse, siendo que el Juzgado 

aún no ha realizado dicha actuación. 

 

b)  Con fecha del 7 de enero del 2019, se recibe respuesta de abogado en el que se detallan 6 

procesos contenciosos administrativos de los cuales 2 se presentan terminados y 4 en 

estado activo. 

 

Nota 28- Instrumentos financieros 

 

Las normas requieren ciertas revelaciones de los instrumentos financieros, que se relacionan con 

diferentes riesgos que afectan al Colegio, tales riesgos son: riesgos crediticios, de tasa de interés 

y de tipo de cambio. 

 

Riesgo de liquidez:  

 

El Colegio requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones. Para ello cuenta 

con suficiente efectivo en bancos. Además, cuenta con facilidades crediticias en instituciones 

financieras que le permite hacer frente a cualquier déficit de efectivo para el cumplimiento de sus 

obligaciones a corto plazo. 
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Riesgo de tasas de interés 

 

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Colegio son sustancialmente independientes 

de los cambios en las tasas de interés. El Colegio no tiene activos importantes que generen interés 

excepto por las inversiones en valores. El Colegio no utiliza instrumentos financieros derivados 

para convertir los préstamos de tasas variables a tasas fijas. 

 

Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito surge de la posibilidad que, al realizar una transacción a crédito, la contraparte 

sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas financieras al Colegio. 

 

El Colegio no tiene concentraciones importantes de riesgo de crédito en sus cuentas por cobrar, 

excepto aquellas cuotas por cobrar que los colegiados no han honrado a la fecha de corte de los 

estados financieros. 

 

Nota 29- Activos restringidos 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y a la fecha de los estados financieros el Colegio no tiene activos 

restringidos. 

 

Nota 30- Hechos subsecuentes 

 

Al 30 de setiembre de 2018 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros la 

administración del Colegio no tuvo conocimiento de hechos subsecuentes.  

 

Nota 31- Autorización para la emisión de los estados financieros 

 

Los estados financieros correspondiente al cierre del periodo fiscal del periodo 2018 indica la 

Dirección Ejecutiva que serán conocidos por la Junta Directiva en la sesión a realizarse el 14 de 

enero de 2019. 


