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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Junta Directiva de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

 

Opinión  

 

Hemos auditado los estados financieros del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, que comprenden el estado de situación financiera a al 30 

de setiembre del 2018 y 2017, 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, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera del Fondo de Mutualidad 

y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, al 30 de setiembre del 2018 y 

2017, 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  

 

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 

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

capacidad del Fondo 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 del Fondo. 

 

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 

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 
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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 futuros 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 Nº 5607 

Póliza de Fidelidad Nº 0116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre del 2019 

 

San José, Costa Rica, 04 de enero del 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 

 

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO 

(San José, Costa Rica) 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Al 30 de setiembre del 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

 

 Notas  2018  2017 

      

ACTIVOS      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo 3 y 4  32.972.777  56.986.022 

Cuentas e interés por cobrar 5  33.967.309  25.333.154 
      

Total activo corriente   66.940.086  82.319.176 
      

Activo no corriente       

Inversiones en valores 4  1.935.394.560  1.693.728.418 

Documentos por cobrar 6  124.533.576  127.542.835 

Total activo no corriente    2.059.928.136  1.821.271.253 
      

Total activos   2.126.868.222  1.903.590.429 

      

PASIVO Y PATRIMONIO 
     

PASIVO 
     

Pasivo corriente 
     

Cuentas por pagar 7 
 

10.001.750  1.648.997 

Total pasivo corriente 
  

10.001.750  1.648.997 

Total pasivo 
  

   

Patrimonio 
     

Excedentes acumulados 2.h 
 

1.711.747.289  1.523.581.815 

Excedente legal FMS  2.h 
 

190.194.143  169.286.868 

Excedente del periodo  
 

214.925.040  209.072.749 

Total patrimonio 
  

2.116.866.472  1.901.941.432 

Total pasivo y patrimonio 
  

2.126.868.222  1.903.590.429 

 

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

 

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO 

(San José, Costa Rica) 
 

ESTADOS DE EXCEDENTES 
 

 Por los períodos terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 
 

 Notas  2018  2017 

      

Ingresos      

Ingreso por cuotas 8  124.562.447  126.208.367 

Ingreso por intereses 9  111.006.118  98.387.701 

Ingresos por diferencial cambiario 10  61.359.693  79.193.749 

Otros ingresos   11.779.687  12.045.648 

Total ingresos   308.707.945  315.835.465 

      

Gastos       

Gastos de operación  11  15.321.324  13.412.368 

Beneficios pagados  12  48.556.203  75.150.583 

Gastos por diferencial cambiaria 13  29.905.378  18.199.765 

Total gastos de operación   93.782.905  106.762.716 

      

Excedente  del periodo   214.925.040  209.072.749 

 

 

 

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

 

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO 

(San José, Costa Rica) 
 

ESTADOS DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO  

 
 

 Por los períodos terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017 

(Expresados en colones costarricenses) 

 

  

Excedente 

acumulado 

 

Excedente 

legal 

 

Excedentes del 

periodo 
Total 

Patrimonio 

      

Saldos al 30 de setiembre del 2016  1.373.581.539 152.620.171 166.666.973 1.692.868.683 
      

Traslado a excedentes acumulados   150.000.276 16.666.697 (166.666.973) --- 

Excedente del periodo  --- --- 209.072.749 209.072.749 

Saldos al 30 de setiembre del 2017  1.523.581.815 169.286.868 209.072.749 1.901.941.432 
      

Traslado a excedentes acumulados   188.165.474 20.907.275 (209.072.749) --- 

Excedente del periodo  --- --- 214.925.040 214.925.040 
      

Saldos al 30 de setiembre del 2018  1.711.747.289 190.194.143 214.925.040 2.116.866.472 

 

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

 

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO 

(San José, Costa Rica) 
 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  
 

 Por los períodos terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017 

 (Expresados en colones costarricenses) 

 

 Notas   2018  2017 
      

Actividades de Operación       

Excedente del periodo    214.925.040  209.072.749 

 Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de 

recursos: 

 

    

Depreciaciones y amortizaciones   ---  23.022 

Total    214.925.040  209.095.771 

Variación neta cuentas e intereses por cobrar   (8.634.155)  (4.320.412) 

Variación neta documentos por cobrar   3.009.259  2.743.299 

Variación neta cuentas por pagar   8.352.753  (871.818) 

Recursos generados(utilizados) por las operaciones   217.652.897  206.646.840 

Variación en  inversiones valores   (137.854.513)  (1.575.024.508) 

Recursos utilizados (generados) en actividades de 

inversión  

 

 (137.854.513)  (1.575.024.508) 

Variación neta de disponibilidades e inversiones 

temporales 

 

 79.798.384  (1.368.377.668) 

Disponibilidades e inversiones temporales al inicio   175.689.932  1.544.067.600 

Disponibilidades e inversiones temporales al final 3  255.488.316  175.689.932 

 
 

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

 

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO 

(San José, Costa Rica) 
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 

Al 30 de setiembre del 2018 y 2017 

(Expresadas en colones costarricenses) 
 

Nota 1- Resumen de operaciones y principales políticas contables 

 

➢ Bases para la preparación de los estados financieros 
 

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

Agrónomos de Costa Rica (Fondo de Mutualidad), han sido preparados de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como las disposiciones legales 

aplicables a sus operaciones en Costa Rica. 

 

➢ Domicilio, actividades, registros y moneda 

 

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, está domiciliado en Costa Rica, regulado 

por la Ley N° 30 emitida en el mes de diciembre de 1941, reformada por medio de la Ley número 

7221 del 06 de abril de 1991, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es una entidad que 

agrupa al gremio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y sus registros se llevan en colones 

costarricenses (¢), moneda oficial. 

 

Nota 2- Principales políticas contables 

 

Los estados financieros son preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

Los estados financieros al 30 de setiembre del 2018 y 2017 presentan el resultado económico del 

Fondo de Mutualidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. 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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a) Bases de devengo 

 

La contabilidad se registra con base en el devengo, o sea que los ingresos y gastos se reconocen 

en el momento en que ocurren. 

 

b) Moneda funcional y moneda de presentación 

 

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

representa la moneda de presentación de los estados financieros. 

 

A1 30 de setiembre del 2018 y 2017 los tipos de cambio vigentes y utilizados por el Fondo 

eran los establecidos por el Banco Central de Costa Rica: 

 

 2018  2017  

Venta ¢585.80  ¢574.13 Por U.S.$1.00 

Compra ¢579.12  ¢568.33 Por U.S.$1.00 
 

 

c) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen inversiones con vencimientos menores o iguales a 

tres meses y de fácil convertibilidad en efectivo. Dichas inversiones se registran al valor de 

mercado; por su naturaleza han sido adquiridas y mantenidas por la Compañía para fines de 

rendimiento. 

 

d) Instrumentos financieros 

 

Activos Financieros 

 

Clasificación de activos financieros 

 

La entidad clasifica los activos financieros según se midan posteriormente: al costo amortizado o 

al valor razonable sobre la base del: 

 

(a) modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros y 

(b) de las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 

 

Activos financieros medidos al costo amortizado  

 

Se medirán al costo amortizado los activos que cumplen con las dos condiciones siguientes: 

 

(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos 

para obtener los flujos de efectivo contractuales. 
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(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos 

de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente. 

 

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral 

 

Se medirán al valor razonable todos aquellos activos financieros que no se midan al costo 

amortizado. 

 

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados  

 

La entidad puede en el reconocimiento inicial, designar un activo financiero de forma irrevocable 

como medido al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce 

significativamente una incoherencia de medición o reconocimiento (algunas veces denominada 

“asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la medición de los activos o pasivos o del 

reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos sobre bases diferentes. 

 

e) Cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar se registran a1 costo amortizado. Dichas cuentas corresponden al monto 

por cobrar al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, por concepto de cuotas 

mensuales.  

 

f) Documentos por cobrar 

 

Los documentos por cobrar son medidos inicialmente al costo de la transacción y se amortizan a 

lo largo del plazo de vencimiento establecido.  

 

g) Cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar incluyen proveedores, reservas, fondos y otras partidas a pagar, los cuales se 

miden posteriormente al costo amortizado. 

 

h) Patrimonio y excedentes 

 

El patrimonio del fondo está constituido por los excedentes que ha acumulado en el transcurso 

del tiempo. 

 

Se consideran excedentes la diferencia neta entre los ingresos y los gastos totales del periodo, por 

la naturaleza del fondo, esos excedentes deben capitalizarse formando parte de su patrimonio. 

 

La reserva legal es un porcentaje del excedente acumulado que se debe registrar como reserva 

según el reglamento del Fondo y corresponde a un 10%. 
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i) Ingresos 

 

Los ingresos son por cuotas administrativas, este registro se realiza en base a un 20% de la cuota 

de colegiatura mensual, debidamente cancelada, el monto se registra de la información 

suministrada por el programa de Análisis, diario, el registro se realiza por mes. 

 

Dentro de esta cuenta se destacan los ingresos mas importantes como, por ejemplo: los intereses 

por inversiones, otros ingresos en esta cuenta se registran los intereses cobrados al CIAGRO, por 

préstamos para compra del terreo y edificio de la Filial Huetar Norte, Sede Liberia y préstamo 

auditorio Filial Brunca, además de los descuentos obtenidos por compra de inversiones. 

 

j) Posición en moneda extranjera  

 

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

del 2018 y 2017 se detallan de la siguiente manera:  
 

  2018  2017 

Activo en moneda extranjera  ¢ $  ¢ $ 

Inversiones en dólares  1.935.394.560 3.341.958  1.693.728.418 2.980.185 

Exceso de activos sobre pasivos 

denominados en dólares   1.935.394.560 3.341.958  1.693.728.418 2.980.185 
 

Nota 3- Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

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

siguiente manera: 

 

  2018  2017 
     

BNCR-Cta Cte # 204629-0  32.972.777  56.986.022 

Inversiones en valores (nota 4)  222.515.539  118.703.910 

Total  255.488.316  175.689.932 

 

Nota 4- Inversiones en instrumentos financieros  

 

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

 

 2018  2017 
    

Equivalentes de efectivo (1)    

Diner Fondo BNCR 159.546.383  20.929.724 

Fondo de inversión BPDC 62.969.156  97.774.186 

Total equivalentes de efectivo 222.515.539  118.703.910 
    

Inversiones no corrientes    
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 2018  2017 

Valores emitidos en dólares (2) 1.712.879.021  1.575.024.508 

Total inversiones no corrientes 1.935.394.560  1.693.728.418 

 

Detalle de las inversiones al 30 de setiembre del 2018 

 

Documento  

Saldo al 

30/09/2018 
    

Equivalente de efectivo (1)  

Diner Fondo BNCR 159.546.383 

Fondo inversiones a la vista BPDC 62.969.156 

Total inversiones a la vista   222.515.539 

 

Activos financieros medidos al costo amortizado (2)     

Popular Valores  Tasas  
Fecha 

Venc. 
Inst. 

Saldo al 

30/09/2018 

crfptg0b0039 9,85% 17/06/2022 bpge$ 32.430.720 

crice00b0077 6,61% 24/06/2022 bic3$ 289.560.000 

CRICE00B0093 5,50% 12/11/2020 bic4$ 28.956.000 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 149.163.056 

CRICE00B0093 5,50% 12/11/2020 bic4$ 123.782.913 

CRG0000B01H3 5,06% 25/05/2033 tp$ 113.671.428 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 80.569.773 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 32.217.497 

CRG0000B01H3 5,06% 25/05/2033 tp$ 17.323.936 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 8.899.844 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 12.740.640 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 5.768.058 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 27.944.579 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 6.126.090 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 24.317.881 

16100328083 5,06% 25/05/2033 tp$ 8.380.884 

CRG000B01H3 5,06% 25/03/2033 tp$ 21.003.878 

CRG0000B89H8 5,63% 20/11/2024 G$201124 102.389.860 

Total       1.085.247.037 

BN Valores         

30112776 9,99% 01/08/2020 bde20 20.269.200 

1130942002 5,93% 12/11/2020 bic4$ 86.712.844 

14061908906 5,93% 26/05/2027 g$260527 163.798.179 
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Activos financieros medidos al costo amortizado (2)     

Popular Valores  Tasas  
Fecha 

Venc. 
Inst. 

Saldo al 

30/09/2018 

14061909087 5,93% 26/05/2027 g$260527 26.138.009 

15052696853 5,06% 26/11/2025 G$261125 115.004.850 

16070404271 5,06% 26/11/2025 G$261125 10.792.948 

16100328081 5,06% 25/05/2033 G$250533 128.261.160 

16121948480 5,06% 25/05/2033 G$250533 18.072.922 

17010951735 5,06% 25/05/2033 G$250533 58.581.872 

Total    627.631.984 

Total    1.935.394.560 

 

Detalle de las inversiones al 30 de setiembre del 2017  

 

Documento  

Saldo al 

30/09/2017 
    

Equivalente de efectivo (1)  

Fondos inversiones a la vista BNCR 20.929.724 

Fondo inversiones a la vista BPDC 97.774.186 

Total inversiones a la vista   118.703.910 

 

Activos financieros medidos al costo amortizado (2)     

Popular Valores  Tasas  
Fecha 

Venc. 
Inst. 

Saldo al 

30/09/2017 

crfptg0b0039 9,85% 17/06/2022 bpge$ 16.537.624 

crice00b0077 6,61% 24/06/2022 bic3$ 8.524.950 

CRICE00B0093 5,50% 12/11/2020 bic4$ 12.503.260 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 38.908.825 

CRICE00B0093 5,50% 12/11/2020 bic4$ 285.534.547 

CRG0000B01H3 5,06% 25/05/2033 tp$ 28.971.183 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 138.638.612 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 120.060.327 

CRG0000B01H3 5,06% 25/05/2033 tp$ 111.236.131 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 78.607.937 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 31.378.522 

CRG0000891G6 5,98% 26/05/2027 tp$ 5.660.590 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 27.296.888 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 5.981.271 
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Activos financieros medidos al costo amortizado (2)     

Popular Valores  Tasas  
Fecha 

Venc. 
Inst. 

Saldo al 

30/09/2017 

CRG0000B70G0 5,06% 26/11/2025 tp$ 23.638.916 

16100328083 5,06% 25/05/2033 tp$ 8.139.178 

CRG000B01H3 5,06% 25/05/2033 tp$ 20.361.830 

Total       961.980.591 

BN Valores          

30112776 9,99% 01/08/2020 bde20 19.891.550 

1130942002 5,50% 12/11/2020 bic4$ 85.040.509 

14061908906 5,93% 26/05/2027 g$260527 160.814.974 

14061909087 5,93% 26/05/2027 g$260527 25.661.966 

15052696853 5,06% 26/11/2025 G$261125 112.396.251 

16070404271 5,06% 26/11/2025 G$261125 10.487.964 

16100328081 5,06% 25/05/2033 G$250533 124.442.451 

16121948480 5,06% 25/05/2033 G$250533 17.520.462 

17010951735 5,06% 25/05/2033 G$250533 56.787.790 

Total       613.043.917 

Total       1.693.728.418 

 

Nota 5- Cuentas e intereses por cobrar 

 

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

 

  2018  2017 
     

Intereses por cobrar   26.433.150  23.693.004 

Cuotas por cobrar   7.107.490  1.387.789 

Cuota extraordinaria  5.705  4.986 

Cuota exceso edad  420.964  247.375 
     

Total   33.967.309  25.333.154 

 

La cuenta por cobrar al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica corresponde al registro 

del 20% sobre la cuota de cobrada por parte del Colegio a los colegiados. 
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Nota 6-  Documentos por cobrar 

 

Al 30 de setiembre del 2018 y 2017 la cuenta de documentos por cobrar se detalla de la siguiente 

manera: 

 

  2018  2017 
     

Compra terreno y Edificio Filial Huetar Norte  47.154.514  48.303.548 

Compra Terreno y Edificio Filial Chorotega  22.828.876  55.849.572 

Crédito para Auditorio Filial Brunca  54.550.186  23.389.715 
     

Total  124.533.576  127.542.835 

 

La suma total de ¢124.533.577 al 30 de setiembre del 2018, corresponde al financiamiento 

utilizado para mejorar e incrementar la estructura de las filiales, el primero por un saldo de ¢ 

47.154.514 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. 

 

El segundo con un saldo de ¢ 22.828.876 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 día lunes 13 de enero del 2014.   

 

Y el tercero con un saldo de ¢54.550.187 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. 

 

Nota 7- Cuentas por pagar 

 

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

 

    2018   2017 
       

Proveedores en general (a)  7.139.651  --- 

Rentabilidad bingo  1.162.490  1.100.643 

Administración y cobranza  1.315.269  164.014 

Dinero generado por bingo  384.340  384.340 

Total   10.001.750  1.648.997 
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(a) La cuenta de proveedores está conformada de la siguiente manera: 

 

 2018 

Grupo Nación GN S.A. 139.650 

Carranza Pinedo Nedith 1.750.000 

Calvo Ugalde Sisi 1.750.000 

Arredondo Julián Alfonso 1.166.667 

Arredondo Marco Antonio 1.166.667 

Arredondo Saidem 1.166.667 
  

Total 7.139.651 

 

Nota 8- Ingresos por cuotas 

 

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

 

 2018  2017 

Colegiados  117.176.669  118.931.989 

Cuotas extraordinarias 565.697  246.376 

Cuotas exceso de edad 6.820.081  7.030.002 
    

Total 124.562.447  126.208.367 
 

Nota 9- Ingresos por intereses 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017, el ingreso por 

intereses se detalla a continuación: 

 

 2018  2017 

Intereses Banco Nacional  43.411.029  37.265.646 

Intereses Banco Popular  67.595.089  61.122.055 

Total 111.006.118  98.387.701 

 

Nota 10- Ingresos por diferencial cambiario 

 

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017, los ingresos por 

diferencial cambiario incluyen: 
 

 2018  2017 

Banco Nacional de Costa Rica 22.610.330  29.923.901 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal 38.749.363  49.269.848 

Total 61.359.693  79.193.749 
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Nota 11- Gastos operación 

 

Para los periodos que terminaron el 30 de setiembre del 2018 y 2017, el detalle de la cuenta de 

los gastos de operación del Fondo es el siguiente: 

 

  2018  2017 

Servicios de cobranza   12.456.245  12.620.837 

Evaluación actuarial  2.718.048  --- 

Atención a reuniones   ---  41.250 

Tramites bancarios  1.157  20.457 

Prima compra de inversión  145.874  706.802 

Gasto por depreciación   ---  23.022 

Total   15.321.324  13.412.368 

 

El registro de los gastos de operación se refiere básicamente al cobro en cuanto a la 

administración del Fondo que realiza el Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

Nota 12- Beneficios pagados 

 

Por los periodos terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017, los gastos por concepto de 

beneficios pagados se muestran a continuación: 

  

  2018  2017 

Beneficio Fondo Mutual  46.613.395  72.711.583 

Publicaciones Esquelas  1.942.808  2.439.000 

Total  48.556.203  75.150.583 

 

Nota 13- Gastos por diferencial cambiario  

  

Para los periodos terminados el 30 de setiembre del 2018 y 2017, el diferencial cambiario neto se 

compone de la siguiente manera: 

 

  2018  2017 

Banco Nacional de Costa Rica   20.867.639  8.019.529 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal   9.037.739  10.180.236 

Total  29.905.378  18.199.765 
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Nota 14- Estudio Actuarial 

 

Se llevó a cabo un estudio para la evaluación actuarial del Fondo de Mutualidad y Subsidio. Es 

importante indicar que el estudio actuarial para el Fondo debe realizarse al menos cada 5 años 

según lo indicado en el inciso b) del Artículo 91, del Reglamento General a la Ley Orgánica, Ley 

No.7221, en el cual se indica que: Son funciones de la Junta Administradora del Fondo b) Velar 

porque cada cinco años, la Junta Directiva ordene la ejecución de estudios actuariales del Fondo 

y recomendar a la misma la práctica de dichos estudios, cuando circunstancias especiales así lo 

ameriten, por lo cual se adjuntan los aspectos más importantes del último estudio efectuado. 

 

El presente trabajo evalúa el desempeño financiero y actuarial del Fondo, establece la solvencia 

de la cuota vigente según los beneficios que se están otorgando de acuerdo con la situación 

financiera vigente.  

 

El presente informe resume el estudio realizado y presenta recomendaciones que se consideran 

oportunas conforme los resultados obtenidos, las disposiciones vigentes y los objetivos de la 

Mutualidad. 

 

Análisis de la estructura poblacional adscrita al Régimen 

 

La población ha ido creciendo a un ritmo del 3.41% anual durante los últimos 10 años, con un 

crecimiento muy alto en los últimos tres años. Adicionalmente, sobre el total de la población la 

tasa de salida es 2.58% del total de la población y los nuevos ingresos son un 5.62% de la 

población. 

 

Colegio de Ingenieros Agrónomos de          

Costa Rica 

Miembros por año de Ingreso 

Año  Mujeres Hombres Total 

2006 66 137 203 

2007 67 122 189 

2008 46 161 207 

2009 61 180 241 

2010 134 180 314 

2011 90 122 212 

2012 98 187 285 

2013 94 172 266 

2014 74 141 215 

2015 98 158 156 

 

La edad promedio de incorporación durante los últimos diez años ha sido de 29.80 años. 
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Cartera de títulos 

 

La Cartera de títulos actualmente está colocada en un 80% en el largo plazo, esta estrategia es 

adecuada si no existen necesidades de flujo en el corto Plazo dado que el ingreso de cotizaciones 

es suficiente para el pago de los beneficios. 

0%

20%

80%

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA
Composición del Portafolio por Plazo

0 - 180 días 1- 5 años Mas de 5 años

 

En lo referente a la moneda, prácticamente el 100% se encuentra en dólares. Situación que llama 

la atención ya las tasas en esta moneda son menores a las de colones y porque el tipo de cambio 

se ha mantenido estable y se prevé que esta situación permanezca así. 
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Con respecto a la rentabilidad de la cartera de inversiones, se presentó un rendimiento muy alto 

en el último periodo, gracias a las plusvalías ganadas en los activos denominados en dólares. 

2011 2012 2013 2014 2015

Inversiones Saldo inicial 1 948,856,946.00    1,020,858,466.00 1,087,897,007.60 1,180,945,734.81 1,250,468,668.52  

Inversiones Saldo final 1,020,858,466.00 1,087,897,007.60 1,180,945,734.81 1,250,468,668.52 1,387,312,504.13  

Ingresos Producto Inversiones 75,591,587.00      63,746,740.37      60,697,640.25      96,795,828.81      194,846,742.16     

Rentabilidad Media 7.68% 6.05% 5.35% 7.96% 14.77%

1 Se incluye los saldos de Caja y Bancos

Fuente:  Estados Financieros

COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA

Comportamiento de la Cartera de Inversiones

Periodo 2011-2015

 

Análisis de la valoración de las Primas y Reservas 

 

El modelo empleado para realizar la valoración del Régimen de Mutualidad se ajusta a las 

técnicas actuariales modernas y de acuerdo con la teoría de contingencias, riesgo y población; 

para un grupo de riesgo cerrado.   

 

Actualmente, el monto de cotización es de ¢22.800 anuales (eliminando la contribución 

específica de seis mil colones).  El beneficio por muerte asciende a ¢3.500.000 y la reserva al 30 

de setiembre de 2015 es de ¢1.526.201.709,68.   

 
Conclusiones 

 

a) Existe un Déficit Actuarial cercano al 9.50% a nivel de prima.  Este déficit disminuyó 

desde el anterior estudio actuarial por dos razones; la primera, por la modificación en el 

número de cuotas mínimas que planteo la CCSS para optar por un derecho jubilatorio 

anticipado y la segunda, se detalla en la conclusión c) que se encuentra abajo. 
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b) No existen problemas de flujo para el pago de las mutualidades en corto y mediano plazo, 

ya que, si existe un pasivo actuarial, el mismo se materializará en el largo plazo. 

 

c) Se presentaron ganancias importantes en la cartera de Inversiones, debido a que la misma 

se encuentra colocada en su gran mayoría en dólares. 

 

d) El crecimiento de la reserva fue muy alto en el último periodo gracias al aumento del tipo 

de cambio en la cartera de inversiones.  

 

e) La Administración del Fondo ha presentado una gestión aceptable y gastos son 

relativamente bajos.  

 

f) La Edad promedio es alta y se ha presentado un leve envejecimiento de la población que 

paso de 47,52 a 47,80.  Y al igual que evaluaciones anteriores el grupo de más de 50 años 

representa casi el 50% de la población.   

 

g) Proyecto Fondo Especial de salud para Colegiados y grupo Familiar primario, tiene un 

costo importante, el cual podría rondar los mil trecientos millones de colones anuales.  

 

Nota 15- Contingencias  

 

Según respuestas de los dos abogados que actualmente tramitan casos del Colegio, mismas 

emitidas con fechas del 7 de enero del 2019 y del 8 de enero del 2019, no se presentan litigios en 

contra ni a favor del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica. 

 

Nota 16- Instrumentos financieros 
 

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

diferentes riesgos que afectan al Fondo de Mutualidad, tales riesgos son: riesgos crediticios, de 

tasa de interés y de tipo de cambio. 
 

Riesgo cambiario 

 

El colón costarricense experimenta devaluaciones constantes con respecto al dólar 

estadounidense, de acuerdo con las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de Costa 

Rica.  

 

Al 30 de setiembre del 2018, los tipos de cambio de referencia para la compra y venta de dólares 

estadounidense eran de ¢579.12 y ¢585.80, respectivamente. 

 

Al 30 de setiembre del 2017, los tipos de cambio de referencia para la compra y venta de dólares 

estadounidense eran de ¢568.33 y ¢574.13, respectivamente. 
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El Fondo de Mutualidad posee activos importantes denominados en dólares estadounidenses, por 

lo que se espera que cualquier fluctuación en el valor del colón costarricense con respecto al 

dólar estadounidense afecte significativamente los resultados, la situación financiera, así como 

los flujos de efectivo del Fondo de Mutualidad.  

 

Riesgo de tasas de interés 

 

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Fondo de Mutualidad sustancialmente 

dependientes de los cambios en las tasas de interés. El Fondo de Mutualidad tiene activos 

importantes que generen intereses. El Fondo de Mutualidad 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 Fondo de Mutualidad. 

 

El Fondo mantiene operaciones de crédito con el Colegio, registrado en sus documentos por 

cobrar, pero a la fecha de revisión estas operaciones se encuentran al día. 
 

Riesgo de liquidez 

 

El Fondo de Mutualidad 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. 

 

Nota 17- Autorización  

 

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. 

 


