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COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS DE COSTA RICA 

 

30 de enero de 2016 

 

 

 

Señores 

Miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 

Asamblea General 

Presente 

 

Estimados Señores: 

 

En congruencia con lo estipulado en el Artículo 52, inciso h), del Reglamento General 

de la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, presento el 

Informe de Tesorería correspondiente al periodo fiscal que inició el 1° de octubre de 

2014 y finalizó el 30 de septiembre de 2015. Contiene los resultados contables del 

Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios, así como datos relacionados con las 

actividades que la Tesorería debe atender. 

 

También se adjunta la opinión de los auditores independientes, sobre los estados 

financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, del Fondo de 

Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la 

Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, debidamente auditados por el Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos 

Autorizados; así como los datos del presupuesto aprobado en la Asamblea General 

Extraordinaria No. 148, del sábado 27 septiembre 2014, la ejecución presupuestaria al 

cierre de septiembre 2015 y los aspectos relativos a la morosidad en las cuotas de 

colegiatura y afines. 

 

Este informe es el resultado del esfuerzo de un equipo y por tanto, deseo manifestar mi 

agradecimiento sincero a mis compañeros de la Junta Directiva, al personal del 

Colegio y a cada uno de ustedes por haberme confiado tan honroso cargo. 

 

Quedando a su disposición se suscribe,  

 

Sinceramente, 

    

Ing. Agr. Joaquín B. González C. 

Tesorero - Junta Directiva   
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ANÁLISIS DEL INFORME CONTABLE FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

La información que a continuación se ofrece es el resultado de la operación del Colegio para 

el período fiscal comprendido entre el 1° de octubre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015. 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Durante el período fiscal se generó mensualmente un Estado de Resultados. Se presenta en 

el Cuadro 1, un resumen de los ingresos y gastos de cada uno de ellos, que gráficamente se 

muestra en la Figura 1 y el acumulado en el Cuadro 2, que gráficamente se muestra en la 

Figura 2. 

Cuadro 1. Ingresos y Gastos mensuales, Periodo fiscal 2014-2015 

 
Mes Ingreso Egreso Diferencia 

oct-14 75.799.089 78.344.612 -2.545.524 

nov-14 78.904.098 79.196.463 -292.364 

dic-14 80.769.845 75.111.387 5.658.458 

ene-15 133.699.128 86.330.505 47.368.623 

feb-15 85.591.936 76.944.751 8.647.185 

mar-15 74.245.904 72.551.587 1.694.317 

abr-15 68.866.349 75.183.010 -6.316.660 

may-15 71.133.961 76.371.718 -5.237.757 

jun-15 74.072.270 80.772.783 -6.700.513 

jul-15 71.892.852 84.122.961 -12.230.108 

ago-15 72.269.317 78.898.631 -6.629.314 

sep-15 67.325.721 85.728.744 -18.403.023 

Total  954.570.471 949.557.153 5.013.319 

 

Figura 1. Comportamiento de los Ingresos y Gastos durante el P/ 2014- 2015. 
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En los datos contenidos en el Cuadro 1, y que se grafican en la Figura 1, se observa que 

durante el periodo 2014-2015 el comportamiento del ingreso presenta una variación 

significativa, en los meses de diciembre, enero y febrero, lo anterior como consecuencia del 

efecto del fin y principio de año en que se reciben las cuotas anuales pagadas por 

adelantado y los canon anuales de establecimientos agropecuarios y otros registros. El 

ingreso es menor el resto de los meses y se puede extrapolar en la mayoría de los casos los 

ingresos no cubren los gastos. Por su parte el egreso, se mantiene casi constante, 

presentando variaciones hacia el final del periodo durante los meses de enero y junio, por los 

efectos de la tercera bisemana y pago del ajuste salarial y bono de segundo semestre que 

otorga el Colegio a sus colaboradores, en el mes de julio.  En el mes de septiembre se 

presenta un aumento por el efecto institucional tendiente a ajustar el gasto al recurso 

disponible en el presupuesto y con eso disminuir la diferencia entre el ingreso total acumulado 

y el egreso total acumulado como se muestra en el Cuadro anterior y que se grafican en la 

Figura 1, queda evidenciada que la Organización sigue una política de ejecución del gasto 

guiada por la disponibilidad de recursos.  

 

En resumen durante el periodo se obtuvo Ingresos totales por ¢954.570.471 y Gastos totales 

por ¢949.557.153, para un resultado o diferencia positiva de ¢5.013.319. 

 

Es importante señalar que el resultado del periodo ¢5.013.319, se debe principalmente a una 

aumento en los ingresos alcanzados en los rubros de Cuotas de Colegiatura, Sede Social 

Deportiva, Registros y Regencias Agrícolas; principalmente, esto a pesar de la disminución en 

los ingresos proyectados por Regencias Forestales. Y que los egresos se mantuvieron en 

apego a lo aprobado por la Asamblea Presupuestaria, con excepción de las partidas de 

Servicios Profesionales, mantenimiento instalaciones Costo de alimentos y bebidas y 

Actividades Colegiados. Es decir aumentó el Ingreso y se mantuvo el gasto según se había 

presupuestado. 

 

Cuadro 2. Comparativo de Ingresos y Egresos cierre período fiscal 13-14 con 14-15 
Concepto sep-15 sep-14 Diferencia Variación 

Ingresos totales 954.570.471 959.851.244 -5.280.773 -0,55% 

Egresos totales 949.557.153 938.910.869 10.646.284 1,13% 

RESULTADO 5.013.319 20.940.375 -15.927.056 -76,06% 

 

En el Cuadro 2, se presenta un comparativo entre lo sucedido con los Ingresos y Egresos 

totales en el período que terminó el 30 de Septiembre de 2014 y el 30 de septiembre de 2015, 

respectivamente. 

 

Al observar el resultado comparativo anterior, se observa que los ingresos disminuyeron en 

un 0.55%. Es decir, fueron inferiores a los del periodo anterior en ¢5.280.773. Tomando en 

consideración que: las cuotas de Colegiatura no se incrementaron en septiembre 2014, una 

reducción importante en la partida de Regencias Forestales y por el otro lado una variación 

positiva en los ingresos del área deportiva, las actividades de capacitación y otros ingreso 

procedentes de la Sede Social según se había presupuestado y como se señaló en el párrafo 

anterior. 
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Por su parte los egresos crecieron en una proporción un poco menor (1,13%), es decir fueron 

superiores en ¢10.646.284 al periodo anterior. Lo cual se explica, al tomar en consideración 

que se gastaron ¢949.557.153 (¢908.976.859 gastos presupuestados más Gastos de 

Depreciación por ¢40.580.293,49, no presupuestados) o sea ¢40.700.563 menos de los 

gastos totales presupuestados por ¢949.677.423. Con lo cual se puede afirmar que los gastos 

estuvieron guiados por lo consignado en el presupuesto de gastos aprobados por la Asamblea 

presupuestaria (salvo algunas excepciones en salarios). Entonces y como se ha señalado, los 

recursos demás en el gasto son consecuencia del registro de la “Depreciación” y los 

eventuales faltantes del gasto en algunas partidas fueron suplidos con los recursos de más 

recibidos (ingresados) durante el periodo y aun así queda un remanente positivo de 

¢5.013.319, que se deberá mantener en la organización, para iniciar el periodo fiscal 2015-

2016 como disponibilidad de recursos. 

Además, como referencia podemos indicar que según INEC, la variación en el IPC de 

septiembre 2014 hasta septiembre 2015 es de -0.7%  y que el costo de todos los servicios 

que demanda el Colegio, crecieron en una cifra mayor a la inflación señalada. 

 
Cuadro 3: Índice de precios al consumidor 

Junio 2015=100 
Niveles y variaciones 

  
         

  Nivel 
Variación 

mensual (%) 

Variación 

interanual (%) 

Variación 

acumulada (%) 

sep-14 100,09 -0,14 5,2 5,3 

oct-14 99,8 -0,29 5,7 4,99 

nov-14 100,14 0,34 5,89 5,35 

dic-14 99,92 -0,21 5,13 5,13 

ene-15 99,96 0,04 4,39 0,04 

feb-15 99,8 -0,16 3,53 -0,13 

mar-15 99,94 0,15 3,05 0,02 

abr-15 99,87 -0,08 1,81 -0,06 

may-15 99,57 -0,29 0,97 -0,35 

jun-15 100 0,43 1,02 0,08 

jul-15 99,57 -0,43 -0,32 -0,35 

ago-15 99,48 -0,09 -0,74 -0,44 

sep-15 99,22 -0,26 -0,86 -0,7 

Al cierre del periodo anterior (2014), había una diferencia positiva de ¢20.940.375 y al cierre 

de este período (2015) se presenta un excedente de ¢5.013.319. 

 

Un detalle comparativo de lo acontecido con cada uno de los conceptos de ingreso para los 

periodos terminados el 30 de septiembre de 2014 y 2015, se presentan en el Cuadro 4. 
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Cuadro 4. Estado de Resultados comparativo, Ingresos a septiembre 2014 y 2015 

  

sep-15 sep-14 DIFERENCIAS 

PORCENTAJE 

DE AUMENTO 

O DISMINUCIÓN 

CON PERIODO 

ANTERIOR 

Porcentaje 

del total 

4-1 INGRESOS GENERALES 954.570.471 959.851.244 -5.280.773 -0,55% 100,00% 

       
4-1-01 CUOTA ADMINISTRATIVA 386.049.099 386.060.576 -11.477 0,00% 40,44% 

4-1-02 

BONO DE 

CONSTRUCCION 8.827.444 7.647.860 1.179.584 13,36% 0,92% 

4-1-03 SERVICIOS AL FMS 11.505.467 10.286.538 1.218.929 10,59% 1,21% 

4-1-04 INGRESOS FINANCIEROS 1.523.226 2.311.525 -788.298 -51,75% 0,16% 

4-1-05 VENTA DE LITERATURA 303.700 864.200 -560.500 -184,56% 0,03% 

4-1-06 

FONDO DE 

MANTENIMIENTO 29.218.915 28.492.059 726.857 2,49% 3,06% 

4-1-07 FONDO CAPACITACION 10.715.170 10.427.755 287.415 2,68% 1,12% 

4-1-08 REGENCIAS AGRICOLAS 131.527.980 124.225.360 7.302.620 5,55% 13,78% 

4-1-09 

REGENCIAS 

FORESTALES 73.708.809 98.898.943 -25.190.134 -34,18% 7,72% 

4-1-10 IMPUESTO FORESTAL 9.193.780 8.840.000 353.780 3,85% 0,96% 

4-1-11 

REGISTRO DE 

ESTABLECIMIENTOS 57.814.732 56.481.000 1.333.732 2,31% 6,06% 

4-1-12 PERITOS Y TASADORES 11.808.304 11.630.000 178.304 1,51% 1,24% 

4-1-13 APLICACIÓN AREA 3.415.000 3.850.000 -435.000 -12,74% 0,36% 

4-1-14 

IDONEIDAD E 

INVESTIGACION 2.550.000 2.050.000 500.000 19,61% 0,27% 

4-1-15 CIA CONSULTORAS 1.210.000 1.330.000 -120.000 -9,92% 0,13% 

4-1-16 VENTA FORMULARIOS 12.578.062 13.976.598 -1.398.537 -11,12% 1,32% 

4-1-17 CURSOS CAPACITACION 39.311.209 33.366.378 5.944.831 15,12% 4,12% 

4-1-19 ALQUILER SALONES 11.508.449 6.925.240 4.583.209 39,82% 1,21% 

4-1-21 ALQUILER RANCHOS 2.967.000 2.721.000 246.000 8,29% 0,31% 

4-1-22 

VENTA DE ALIMENTOS 

BEBIDAS Y OTROS 8.722.975 8.437.764 285.211 3,27% 0,91% 

4-1-25 

ALQUILER 

INSTALACIONES 

DEPORTIVAS 62.115.249 51.487.710 10.627.539 17,11% 6,51% 

4-1-35 

DERECHOS DE 

INCORPORACION 7.831.296 6.874.427 956.869 12,22% 0,82% 

4-1-38 OTROS INGRESOS 10.892.465 25.437.450 -14.544.985 -133,53% 1,14% 

4-1-39 

COMISIONES SOBRE 

COBRO 15.737.934 20.507.955 -4.770.021 -30,31% 1,65% 

4-1-40 REVISTA GERMINAR 2.854.756 

 

2.854.756 100,00% 0,30% 

4-1-41 

ALQUILER BAR-

RESTAURANT 12.600.000 10.554.500 2.045.500 16,23% 1,32% 

4-1-42 FONDO FILIALES 2% 10.716.310 10.450.895 265.415 2,48% 1,12% 

4-1-43 

FONDO 

MANT.INFRAEST.FILIALES 15.058.350 15.142.513 -84.163 -0,56% 1,58% 

4-1-44 INGRESOS FERIA 2.304.791 573.000 1.731.791 75,14% 0,24% 
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A continuación se ofrecen comentarios sobre las principales partidas de Ingreso, registradas 

en el Estado de Resultados, para todos los casos que se citan, se adjunta la cifra o porcentaje 

en que varió y entre paréntesis la proporción del aumento que representan del ingreso total 

recibido durante este periodo.  

 

Las principales partidas que aportaron al ingreso a septiembre/15 están: las Cuotas de 

Colegiatura prácticamente fueron iguales al periodo anterior y representan el (40.44%) del 

ingreso total recibido. Regencias Agrícolas ¢7.302.620 o sea un 5.55% y representan el 

(13.78%) del ingreso total recibido. Registro de Establecimientos ¢1.333.732 o sea un 2.31% 

y representan el (6.06%) del ingreso total recibido. Curso de Capacitación ¢5.944.831 o sea 

un 15.12% y representan el (4.12%) del ingreso total recibido. Alquiler Salones, presentan un 

aumento de ¢4.583.209 o sea un 39,82% y representa el (1,21%) de los ingresos recibidos; lo 

anterior como efecto de la mejora en el número de eventos realizados. Alquiler de 

Instalaciones Deportivas ¢10.627.539 o sea un 17.11% y representan el (6.51%) del ingreso 

total recibido; este ingreso de más en instalaciones deportivas se sustenta con un incremento 

en el componente de Servicios profesionales que como se muestra en el Cuadro 5 crece con 

respecto al periodo anterior (2014) en ¢9.378.866 o sea un 14.25% más y representa el  

6.93% del gasto total de este periodo. Las otras partidas de ingresos que aumentaron con 

respecto al periodo anterior por la cantidad que representan no se comentan.  

 

De las partidas de ingreso, la que presentan una mayor disminución es Regencias 

Forestales presentan una disminución de ¢-25.190.134 y representa el 7.72% de los ingresos 

recibidos; esto está relacionado con el cambio en la política de incentivos forestales de la 

Administración Forestal del Estado. Las siguientes partidas aunque presentan una 

disminución en el ingreso son de baja magnitud y se citan a continuación con el propósito de 

identificarlas: Ingresos Financieros, presentan una disminución de ¢-788.298 y representa el 

0.16% de los ingresos recibidos; lo anterior como efecto de la baja en las tasas de interés 

recibida por las inversiones y la cantidad invertida. Venta de literatura, presentan una 

disminución de ¢-560.500 y representa el 0.03% de los ingresos recibidos; lo anterior como 

efecto de la baja en consumo por parte de nuestros colegiados. Aplicación aérea, presentan 

una disminución de ¢-435.000 y representa el 0.36% de los ingresos recibidos; lo anterior 

como efecto de la disminución en el número de profesionales inscritos en el registro.  Venta de 

Formularios, presentan una disminución de ¢ -1.398.537y representa el 1.32% de los ingresos 

recibidos; lo anterior como efecto de la baja en consumo por parte de nuestros colegiados. 

   

Otros Ingresos donde se registran los recursos provenientes venta de certificaciones, 

fotocopias, carnet para usuarios y depósitos pendientes, así también los recursos de las 

actividades realizadas por Filiales regionales, disminuyeron con respecto al periodo en 

¢14.544.985 o sea un 133,53% y representan el (1,14%) del ingreso total recibido; porque en 

el periodo anterior -2014- y por recomendación auditoria externa se habían registrado ahí un 

ajuste de los recursos de “reservas periodos anteriores”. Aspecto que luego de comparado 

genera la variación respecto al periodo actual.  Comisiones sobre cobros donde se registran 

las comisiones que cobran las Filiales regionales disminuyeron con respecto al periodo 

anterior en ¢4.770.021 o sea un 30,31% y representan el (1,65%) del ingreso total recibido.  

 

Respecto a las Filiales Regionales (Caribe, Brunca y H. Norte) y Sede Chorotega, hay que 

indicar que sus ingresos se encuentran distribuidos entre todas las cuentas porque se lleva 
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una Contabilidad General del Colegio, sin embargo, adelante en el Cuadro 6, de este informe, 

estaremos ampliando sobre los resultados particulares de cada una de ellas.  

 

En términos generales, al comparar los Ingresos del periodo actual con el del año anterior, los 

mismos disminuyeron en ¢-5.280.773 que son un -0,55% menores al año anterior.  

En el Cuadro 5 se presenta un comparativo de gastos entre periodos. 

 

Cuadro 5. Estado de Resultados comparativo, Gastos a septiembre 2014- 2015 
  

  sep-15 sep-14 DIFERENCIAS 

PORCENTAJE 

DE AUMENTO 

O 

DISMINUCIÓN 

Porcentaje 

del total 

5 GASTOS 

949.557.153 938.910.869 10.646.284 1,12% 100,00% 

    
          

5-01 SALARIO Y AFINES 574.835.815 569.728.295 5.107.520 0,89% 60,54% 

5-02 SERVICIOS PROFESIONALES 65.803.783 56.424.917 9.378.866 14,25% 6,93% 

5-03 ATENCIÓN RECURSO HUMANO 3.010.560 2.162.635 847.925 28,17% 0,32% 

5-04 SERVICIOS PÚBLICOS 30.235.010 32.364.145 -2.129.135 -7,04% 3,18% 

5-05 GASTOS GENERALES 17.918.226 16.724.996 1.193.231 6,66% 1,89% 

5-06 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 6.650.325 8.945.334 -2.295.010 -34,51% 0,70% 

5-07 KILOMETRAJE Y VIÁTICOS 33.446.120 30.498.690 2.947.431 8,81% 3,52% 

5-08 GASTOS DIVERSOS 2.514.063 3.342.743 -828.680 -32,96% 0,26% 

5-09 COMISIONES DE TRABAJO 2.187.253 1.371.976 815.276 37,27% 0,23% 

5-10 IMPUESTOS Y SEGUROS 12.474.861 14.535.259 -2.060.398 -16,52% 1,31% 

5-11 MANTENIMIENTO EN GENERAL 32.999.948 37.402.763 -4.402.815 -13,34% 3,48% 

5-12 
COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS Y 
OTROS 9.311.913 6.729.086 2.582.827 27,74% 0,98% 

5-13 DEPRECIACIÓN 40.580.293 39.647.510 932.784 2,30% 4,27% 

5-14 CURSOS DE CAPACITACIÓN 20.908.229 19.894.095 1.014.134 4,85% 2,20% 

5-16 ACTIVIDADES COLEGIADOS 7.611.481 3.973.053 3.638.428 47,80% 0,80% 

5-17 
CENTRO  CAP. AUD. BRUNCA 
(Alquileres) 49.886 1.322.500 -1.272.614 -2551,07% 0,01% 

5-21 INTERESES DEUDA FMS Filiales y Sede 13.990.485 10.498.581 3.491.904 24,96% 1,47% 

5-27 PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR. 9.245.620 13.687.239 -4.441.619 -48,04% 0,97% 

5-28 
ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA 
DIRECTIVA 23.143.254 19.813.223 3.330.030 14,39% 2,44% 

5-29 COMISIONES Y DESCUENTOS 42.640.028 49.021.330 -6.381.302 -14,97% 4,49% 

5-30 PERDIDA CUENTA POR COBRAR 
 

822.500 -822.500 

 

0,00% 

 

Entre septiembre 14 y septiembre 15, si bien las cifras del gasto crecieron, a pesar de la sub-

ejecución en algunas partidas, los montos de las partidas de gasto son guiados por la 

disponibilidad de los recursos, cuando lo más conveniente es que sea guiado por una 
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adecuada planificación y ejecución. Dado que el gasto tiene un crecimiento lineal es superior 

al del año anterior en ¢18.974.132 (Periodo 13/14: ¢930.703.289 y Periodo 14/15: 

¢949.677.420). Sin embargo, el gasto total del periodo anterior fue ¢938.910.869 y al cierra 

del periodo 2015 la cifra fue de ¢949.557.153 o sea creció el gasto en ¢10.646.284 o sea un 

1,12%. 

Al analizar las variaciones proporcionales en cada una de las partidas, con pocas 

excepciones, se denota una disminución proporcional o un esfuerzo organizacional para 

contener el gasto sobre todo en las partidas más sensibles. 

 

En relación con los Gastos de operación a continuación se incluye una breve descripción de 

cada cuenta, así como, entre paréntesis, la proporción que el mismo representa del gasto total 

de la organización. Las siguientes partidas aumentaron el gasto con respecto al periodo 

anterior. 

 

Los Salarios y afines representa el (60.54%) del gasto total de la organización, varió con 

respecto al periodo anterior en la suma de ¢5.107.520 (a pesar de la sub-ejecución de 

algunas plazas). Lo anterior como consecuencia de variaciones de aumento de costo de la 

Planilla, bonos, incentivos, otros y las cargas sociales vinculadas a esta.  

 

Los servicios profesionales representan el (6,93%) de los gastos totales, varió en la suma de 

¢9.378.866. Como consecuencia del pago o la contratación de estos servicios como es el 

caso de los instructores de natación del complejo deportivo quienes reciben el 35% del 

ingreso generado por las clases impartidas en el mismo. 

 

Kilometraje y Viáticos (3.52%) creció en ¢ 2.947.431, como resultado principalmente del 

Control del Ejercicio Profesional donde se usa los vehículos de los Funcionarios de la Fiscalía 

y la utilización del sistema de vehículos rentados en dichas labores. 

 

Asambleas Generales y Junta Directiva (2.44%): Aquí se registran los gastos vinculados con 

actividades de la Asamblea General, convocatoria, materiales, alimentación bebidas. Aumentó 

con respecto al año anterior en ¢ 3.330.030 por haber aumentado el costo de los servicios que 

se ofrecen durante la Asamblea. 

 

Cursos de Capacitación (2.20%) registra los recursos destinados a las actividades de 

capacitación que organiza el Colegio, respecto al periodo anterior presenta una cifra casi 

idéntica porque se dejaron de realizar algunas actividades de capacitación que se habían 

planeado en las Filiales regionales, aumentando únicamente en ¢  1.014.134. 

 

Intereses deuda FMS Filiales y Sede (1.47%) incluye el gasto relacionado únicamente al pago 

de intereses de las deudas con el FMS, por los Préstamos por la adquisición de las Sedes de 

la F. H. Norte, Brunca y Chorotega, registra una variación respecto al periodo anterior por un 

monto de ¢ 3.491.904. 

 

Gastos generales de oficina (1.89%), estos aumentaron en ¢ 1.193.231. Lo anterior por la 

elaboración de formularios e impresos, de los que se mantiene inventario suficiente para estar 

en congruencia con la demanda. 
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Costos de alimentos bebidas y otros (0.98%) registra el costo de la intermediación de los 

alimentos comprados por la Sede Social y revendidos a los usuarios de los salones. Las 

actividades en salones han aumentado a pesar del proceso de ajuste para cumplir con la 

imposición del Ministerio de Salud para la no realización de actividades ruidosas. Con 

respecto al periodo anterior aumentó en ¢ 2.582.827. 

 

Actividades Colegiados (0.80%) aquí se registraban costos de homenajes especiales y gastos 

por actividades deportivas y de integración gremial o eventos desarrollados para colegiados 

durante el año, como celebraciones de Fin de año y celebración del Día del Profesional, ésta 

partida aumentó con respecto al año anterior en ¢ 3.638.428. 

 

 

Depreciación (4.27%) como su nombre lo indica registra el monto depreciado a los bienes del 

Colegio. La depreciación registra una variación de ¢ 932.784 con respecto al periodo anterior 

porque un 55% de la cifra corresponde a depreciación de equipos y el restante 45% 

corresponde a depreciación de edificios. Debido a que los equipos (principalmente de 

cómputo se deprecian a cinco años y los edificios a 40 años). 

 

Atención al recurso humano, corresponde a los recursos utilizados para el pago de uniformes, 

costo de capacitación al personal y los gastos en actividades vinculadas con los trabajadores, 

(0.32%), registra una aumento respecto al periodo anterior por un monto de ¢  847.925. 

 

Comisiones de trabajo (0.23%) aquí se registran los gastos incurridos en la operación de los 

diferentes grupos de apoyo y comisiones de trabajo, los gastos en este sentido crecieron en ¢ 

815.276. 

 

Las siguientes partidas gastaron menos recursos en comparación con el periodo anterior. 

 

Comisiones y descuentos (4.49%): Registra los descuentos en cuotas de colegiatura por el 

pago por adelantado (5% a 6 meses y 10% a un año), como las comisiones pagadas a los 

sistemas de deducción automática cuando los colegiados autorizan y pagan sus cuotas por 

medios electrónicos y la Comisión cobrada por las Filiales regionales. Disminuyó con respecto 

al año anterior en ¢ -6.381.302 

 

Mantenimiento en General (3.48%) aquí se registran los recursos destinados a las labores de 

mantenimiento y atención de la infraestructura, con respecto al periodo anterior disminuyeron  

en ¢ -4.402.815, para un total de ¢ 32.999.948, cifra importante pero insuficiente si se toma en 

consideración el tamaño de la infraestructura del Colegio, su edad, condición o deterioro y el 

costo de los materiales y la mano de obra necesaria para esta tarea. 

 

Servicios públicos (3.18%), Energía, agua y teléfonos; estos disminuyeron en ¢ -2.129.135. 

Materiales de Aseo y limpieza (0.70%) estos disminuyeron en ¢ -2.295.010. 

 

Impuestos y Seguros (1.31%) durante este periodo mantienen las mismas coberturas de 

seguro y por esa razón el monto disminuyó en ¢ -2.060.398. 

 

Publicaciones, Revistas y Suscripciones (0.97%): Aquí se registran los gastos vinculados con 

las publicaciones que realiza el Colegio y las actividades vinculadas a las ediciones de la 
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revista y la suscripción a medios masivos o periódicos. Disminuyó con respecto al año anterior 

en ¢ -4.441.619 por efecto de haber utilizado más las redes sociales para divulgar los asuntos 

del Colegio y menos las publicaciones en periódicos pagando. 

 

Gastos Diversos (0.26%) estos disminuyeron en ¢ -828.680 porque se registra en forma 

independiente en la Cuenta de “Comisiones y descuentos” que son los descuentos que se 

hacen cuando los Colegiados pagan sus cuotas por adelantado y comisiones que se pagan a 

los Bancos o emisores de tarjetas por las transacciones de pago realizadas en los sistemas de 

deducción automática o el pago de cuotas por medios electrónicos; y solamente registra el 

costo correos y envíos de la Institución.  

 

Centro Cap. Aud. Brunca:(0.01%) registra los recursos destinados al Centro de Capacitación 

de la Filial Brunca, con respecto al periodo anterior disminuyeron en ¢  -1.272.614, para un 

total de ¢ 49.886 

 

Pérdida Cuenta por cobrar Para este periodo no se registra movimiento, sin embargo, por 

recomendación de la Auditoria externa en relación con las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC), se debió registrar un ajuste del periodo anterior por cuentas vinculadas 

con el ingreso por la Actividad de corre y planta un árbol de la Filial Caribe que se había 

registrado el ingreso en el periodo anterior y entonces se aplica el pago a dicha organización 

en este periodo contable. 

 

En términos generales, al comparar los Egresos del periodo actual con el del año anterior, los 

mismos aumentaron en ¢10.646.284 que son un 1,12% mayor al año anterior, debido 

principalmente al pago de servicios profesionales, salarios y afines 

. 

En relación con el Resultado a septiembre 15, se tiene un resultado positivo de ¢5.013.319.  

 

Cuadro 6. Ingresos y Gastos de Filiales Regionales y Sede Chorotega  2014- 2015 
Área Ingreso Gasto Resultado 

FILIAL CARIBE 18.629.404 23.702.430 -5.073.026 

FILIAL BRUNCA 23.356.102 25.154.812 -1.798.710 

SEDE CHOROTEGA 20.165.308 21.398.108 -1.232.800 

FILIAL H. NORTE 33.969.850 26.007.031 7.962.819 

SUB-TOTAL 96.120.664 96.262.381 -141.717 

 

 

Como se muestra en el Cuadro 6, en este periodo los gastos operativos totales de las Filiales 

regionales y Sede Chorotega fueron de ¢96.262.381, esto representa el 10,14% de los 

gastos totales de la Organización, igualmente las Filiales muestran Ingresos por ¢96.120.664, 

esto representa el 10,07% de los ingresos totales de la Organización. Su resultado total es de 

¢141.717 en números rojos. 
 

 

ESTADO DE SITUACIÓN 

 

A continuación se presenta el Estado de situación comparativo. 
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Cuadro 7. Estado de Situación comparativo del Colegio, cuentas de activo 

    sep-15 sep-14 Diferencia Porcentaje 

1 ACTIVOS ₡1.246.400.107 ₡1.229.928.523 ₡16.471.584 1,34% 

1-1 CIRCULANTE 250.487.456 215.051.376 35.436.080 16,48% 

1-1- EFECTIVO  Y SUS EQUIVALENTES 57.577.177 16.284.383 41.292.794 253,57% 

1-1-3 CUENTAS POR COBRAR 72.055.139 76.711.325 -4.656.186 -6,07% 

1-1-4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 109.457.953 105.675.446 3.782.507 3,58% 

1-1-5 INVENTARIO 11.397.187 16.380.222 -4.983.035 -30,42% 

1-2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 982.389.678 999.578.390 -17.188.712 -1,72% 

1-2-1 TERRENO 653.147.885 653.147.885 0 0,00% 

1-2-2 EDIFICIOS 414.164.471 414.164.471 0 0,00% 

1-2-3 DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS -136.801.086 -116.405.404 -20.395.682 17,52% 

1-2-4 MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA 157.606.601 138.248.493 19.358.109 14,00% 

1-2-5 DEPRECIACIÓN ACUM. MOB Y EQU. -106.367.554 -90.659.763 -15.707.791 17,33% 

1-2-6 MOBILIARIO Y EQUIPO C. DEPORT. 6.569.476 6.569.476 0 0,00% 

1-2-7 

DEPRECIACIÓN ACUM. MOB Y 

EQU.COMP. -5.930.114 -5.486.767 -443.347 8,08% 

1-3 OTROS ACTIVO 13.522.972 15.298.756 -1.775.784 -11,61% 

1-3-1 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6.407.396 7.360.375 -952.979 -12,95% 

1-3-2 PATENTES DE LICORES 42.000 42.000 0 0,00% 

1-3-4 COMPRA ACCIONES 3.427.920 3.427.920 0 0,00% 

1-3-5 DEPOSITO EN GARANTÍA 2.583.175 2.583.175 0 0,00% 

1-3-6 IMPUESTO VENTAS DIFERIDO 924.686 1.760.037 -835.351 -47,46% 

2-3-1 CUOTAS PAGADAS DE MAS 137.795 125.249 12.546 10,02% 

 

El Total Activos registra ₡1.246.400.107 y aumentó en ₡16.471.584, como se observa las 

cifras del Estado de Situación el Activo aumentó en un 1.34% con respecto al periodo 

anterior. Por su parte en el Activo circulante se presenta aumento en las Cuentas de efectivo y 

sus equivalentes en ¢41.292.794 (253.57%) y en instrumentos financieros en ¢3.782.507 

(3.58%). Y disminuciones en Cuentas por cobrar por ¢-4.656.186 (-6.07%), y también en 

cuentas de Inventarios disminuye en ¢-4.983.035 (-30.42%) entre un periodo y otro  

En términos generales el Total activo circulante aumentó en un 16.48%, respecto al año 

anterior. 

 

La Propiedad, Planta y equipo (activo fijo), disminuyó un 1.72%, terrenos y Edificios no 

variaron durante este periodo en Mobiliario y equipo oficina creció en ¢19.358.109 (14.00%), 

la depreciación acumulada edificios registra a ¢136.801.086 (17.33%) y la depreciación 
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acumulada de mobiliario y equipo registra ¢106.367.554 esas son las variaciones del activo 

fijo entre un periodo y otro. 

En el total de otros activos hay una disminución del 11.61% como producto principalmente de 

variaciones en los Gastos pagados por anticipado que disminuye ¢952.979 o un 12.95% y 

Impuesto ventas diferido que disminuye ¢853.351 o un 47.46% 

 

Cuadro 8. Estado de Situación Comparativo del Colegio, Cuentas de Pasivo y 

Patrimonio 

    sep-15 sep-14 Diferencia Porcentaje 

  

PASIVO MAS 

PATRIMONIO ₡1.246.400.107 ₡1.229.928.523 ₡16.471.584 1,34% 

2 PASIVO 360.670.215 349.211.950 11.458.266 3,28% 

2-1 PASIVO CORTO PLAZO 148.203.569 125.591.781 22.611.788 18,00% 

2-1-

1 CUENTAS POR PAGAR 83.954.245 61.792.861 22.161.384 35,86% 

2-1-

2 

RETENCIONES POR 

PAGAR 29.077.168 31.691.866 -2.614.698 -8,25% 

2-1-

3 

PROVISIONES POR 

PAGAR 35.172.157 32.107.054 3.065.102 9,55% 

2-2 

PASIVO A LARGO 

PLAZO 136.258.194 142.126.605 -5.868.412 -4,13% 

2-2-

2 

LETRAS POR PAGAR 

FMS 136.258.194 142.126.605 -5.868.412 -4,13% 

2-3 OTROS PASIVO 76.208.452 81.493.563 -5.285.111 -6,49% 

2-3-

1 

CUOTAS PAGADAS DE 

MAS 0 0 0   

2-3-

2 FONDOS POR APLICAR 4.298.345 4.708.928 -410.583 -8,72% 

2-3-

3 

CUENTAS POR ING. 

DIFERIDO 69.265.865 61.056.616 8.209.249 13,45% 

2-3-

4 PROYECTOS 2.644.242 15.728.019 -13.083.777 -83,19% 

      

3 PATRIMONIO  885.729.892 880.716.573 5.013.319 0,57% 

3-1 CAPITAL COLEGIO 562.035 562.035 0 0,00% 

3-2 

RESULTADO 

ACUMULADO 137.837.501 116.897.125 20.940.375 17,91% 

3-3 

SUPERÁVIT POR 

DONACIÓN 21.774.532 21.774.532 0 0,00% 

3-4 

REEVALUACIÓN 

TERRENOS 556.862.321 556.862.321 0 0,00% 

3-5 

REEVALUACIÓN 

EDIFICIOS 149.817.178 149.817.178 0 0,00% 

3-6 APORTE FILIALES 13.863.006 13.863.006 0 0,00% 
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RESULTADO DEL 

PERIODO 5.013.319 20.940.375 -15.927.056 -76,06% 

    
        

  CUENTAS DE ORDEN         

  

CESANTÍA 

TRASLADADA 110.202.015 95.610.087 14.591.928 15,26% 

 

El Pasivo creció en ¢ 11.458.266 (3,28%) debido principalmente a las variaciones en el Pasivo 

a corto plazo por las Cuentas por pagar creció en ¢22.611.788 (18.00%) principalmente por el 

registro de las obligaciones con Fondos especiales originados en la Cuota de los 500 

colones destinada al Desarrollo de Infraestructura de la Sede Central, que al cierre del 

periodo presentaba un saldo de ¢19.543.390.45. Se presentan disminuciones en las 

Retenciones por pagar (8.25%) por disminuciones en cuentas pendientes de cancelar por 

concepto de cargas sociales (CCSS, INS, Bco Popular y Fondos Complementarios de 

Pensión). El registro de provisiones por pagar aumentó ¢ 3.065.102 un 9.55% debido al 

registro de las Reservas laborales. 

 

Pasivo a Largo plazo por las “Letras por pagar” que fueron suscritas con el Fondo de 

Mutualidad y Subsidios (FMS) para la adquisición de las Sedes propias en las Filiales 

regionales que disminuyeron en ¢ -5.868.412 (4.13%). Y en “Otros pasivos” que disminuyeron 

en ¢5.285.11 (6.49%) por variaciones en las cuentas de Fondos por aplicar que disminuyeron 

en ¢410.583 (8.72%) y “PROYECTOS” (FONAFIFO, Gestión ambiental y Emprendedores) que 

disminuyeron en ¢13.083.777 (83.19%) y registran la suma de ¢2.644.242. 

 

Las Cuentas por Ingreso diferido crecieron ¢8.209.249 un 13.45% y registran (cuotas de 

colegiatura, registros y regencias, que se pusieron al cobro, pero que no se registran como 

ingreso real ya que no hay certeza de su recuperación). 

 

En el patrimonio se presenta un aumento de ¢5.013.319 (0.57%) producto del registro del 

Resultado del Periodo que fue positivo, como se explicó en el Estado de Resultados. 

 

CUENTAS A COBRAR A COLEGIADOS  

 

A continuación se presenta información sobre Captación de Ingresos y datos adicionales 

sobre la morosidad.  

 

Cuadro 9. Situación de los Colegiados y Regentes al cierre de septiembre de 2015 

COLEGIADOS CON N MESES PENDIENTES  COLEGIADOS 2015 2014 

AL DIA 

                        

3,818    74% 76% 

DOS A CINCO MESES PENDIENTES 

                        

1,197    23% 22% 

SEIS MESES O MAS 

                           

129    3% 2% 

TOTALES  

                        

5,144 (*)    100% 100% 

    

REGENCIAS CON N MESES PENDIENTES  REGENCIAS 2015 2014 
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AL DIA 

                           

658    72% 72% 

DOS Y TRES MESES PENDIENTES 

                           

229    25% 22% 

DE CUATRO EN ADELANTE 

                             

25    3% 6% 

TOTALES  912 100% 100% 

(*) Los demás colegiados hasta completar la población total, tenían a ese corte, pagado el semestre o el año por 
adelantado o estaban en proceso de incorporación.  

Como se observa en el Cuadro 9, en relación con el pago de las cuotas un 97% (74% más 

23%) de la población, se encuentra dentro del rango que señala la Ley, y solamente un 3% de 

la población se encuentra en condición de ser suspendida por haber superado la limitación de 

deber más de 6 cuotas de colegiatura. Respecto a las Cuotas de Regencias el 97% (72% más 

25%) de los regentes, se encuentran dentro del rango que señala la normativa y un 3% 

estaba en proceso de comparecencias por tener más de cuatro cuotas pendientes de pago. 
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FLUJO DE CAJA HISTORICO 

En el siguiente cuadro se ofrecen datos sobre los recursos que se manejan dentro de lo que 

se denomina Flujo de Caja Histórico. 

Cuadro 10.  Flujo de caja histórico al 30 de septiembre del 2014 y el 2015 

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 57.577.177

INVERSIONES 109.457.953

TOTAL DINERO DISPONIBLE 167.035.130

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 83.954.245

RETENCIONES POR PAGAR  29.077.168

PROVISIONES LABORALES POR PAGAR  35.172.157

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 148.203.569

SUB-TOTAL CORTO PLAZO 18.831.561

LETRA POR PAGAR 136.258.194

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO -117.426.633

EFECTIVO-BANCOS 16.284.383

INVERSIONES 105.675.446

TOTAL DINERO DISPONIBLE 121.959.829

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 61.792.861

RETENCIONES POR PAGAR  31.691.866

PROVISIONES LABORALES POR PAGAR  32.107.054

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 125.591.781

SUB-TOTAL CORTO PLAZO -3.631.952

LETRA POR PAGAR 142.126.605

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO -145.758.557

FLUJO DE CAJA HISTÓRICO AL 30/09/2015

FLUJO DE CAJA HISTÓRICO AL 30/09/2014

 
 

El Flujo de Caja histórico lo que nos permite es visualizar la situación de disponibilidad de 

efectivo en caso de tener que hacer frente a todas las obligaciones contraídas a ese 

momento. Al cierre del periodo 2014 se tenía dinero disponible por ¢121.959.829 en efectivo, 

Bancos e inversiones. Para el cierre del periodo 2015 esa cifra había subido a ¢167.035.130, 

producto de la disponibilidad de los recursos señaladas en el Estado de Resultados. Las 

demás obligaciones (cuentas por pagar a corto plazo, retenciones por pagar y provisiones 

laborales) si bien variaron, fue efecto del aumento en dichas obligaciones de un año al otro. 

La Deuda con el FMS para la adquisición de los locales de las Filiales Regionales y Sede 

Chorotega, por ser a largo plazo, presenta un monto menor producto de la aplicación de los 

pagos en atención a la deuda.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

En la Asamblea Presupuestaria del 27 de septiembre de 2014, se aprobó el siguiente 

presupuesto: 

Cuadro 11. Presupuesto 2014-2015 

 

Concepto Aprobado Ejecutado Diferencia 

Ingresos esperados 962.264.074 954.570.472 7.693.602 

Gastos proyectados 949.677.420 908.976.859 40.700.561 

Diferencia 12.586.654 45.593.612  

 

Ejecución Presupuesto de Ingresos 

 

En el Cuadro 12, se presenta una ejecución presupuestaria de “ingresos” relacionados con 

los recursos que se esperaban generar durante el año fiscal 2014-2015. Como se señaló, 

equivalen a la suma proyectada de ¢962.264.074. 

 

La primera columna describe el concepto de ingreso aprobado, la segunda representa lo que 

realmente se ejecutó, la tercera columna es la diferencia entre lo aprobado y lo real. La última 

columna, es la proporción que la cifra real representa respecto al total presupuestado para 

ese concepto. Las líneas donde en la última columna las cifras aparecen con porcentajes 

menores al 100% son porque representan aquellas partidas de ingreso donde no se alcanzó 

la meta proyectada. 

 

 



 17 

Cuadro 12. Ejecución Presupuesto de Ingresos de octubre 2014 a septiembre 2015 

 

  Descripción Monto     Porcentaje 

Código Partida Presupuestaria Presupuestado Ejecutado Diferencia Ejecución 

4 INGRESOS 962.264.074 954.570.472 7.693.602 99,20% 

4-1 GENERALES 962.264.074 954.570.472 7.693.602 99,20% 

4-1-01 CUOTA ADMINISTRATIVA 354.349.881 386.049.099 
-

31.699.218 108,95% 

4-1-02 BONO DE CONSTRUCCION 8.400.000 8.827.444 -427.444 105,09% 

4-1-03 SERVICIOS AL FMS 10.984.610 11.505.467 -520.857 104,74% 

4-1-04 INGRESOS FINANCIEROS 1.300.000 1.523.227 -223.227 117,17% 

4-1-05 VENTA DE LITERATURA 560.000 303.700 256.300 54,23% 

4-1-06 FONDO DE MANTENIMIENTO 30.212.263 29.218.915 993.348 96,71% 

4-1-07 FONDO CAPACITACION 11.087.210 10.715.170 372.040 96,64% 

4-1-08 REGENCIAS AGRICOLAS 126.145.600 131.527.980 -5.382.380 104,27% 

4-1-09 REGENCIAS FORESTALES 108.966.454 73.708.809 35.257.645 67,64% 

4-1-10 IMPUESTO FORESTAL 10.000.000 9.193.780 806.220 91,94% 

4-1-11 REGISTRO DE ESBLECIMIENTOS 56.000.000 57.814.732 -1.814.732 103,24% 

4-1-12 PERITOS Y TASADORES 11.250.000 11.808.304 -558.304 104,96% 

4-1-13 APLICACIÓN AREA 3.600.000 3.415.000 185.000 94,86% 

4-1-14 IDONEIDAD E INVESTIGACION 2.150.000 2.550.000 -400.000 118,60% 

4-1-15 CIA CONSULTORAS 1.050.000 1.210.000 -160.000 115,24% 

4-1-16 VENTA FORMULARIOS 12.000.000 12.578.062 -578.062 104,82% 

4-1-17 CURSOS CAPACITACION 47.095.600 39.311.209 7.784.391 83,47% 

4-1-19 ALQUILER SALONES 13.810.000 11.508.449 2.301.551 83,33% 

4-1-21 ALQUILER RANCHOS 2.580.000 2.967.000 -387.000 115,00% 

4-1-22 
VENTA DE ALIMENTOS BEBIDAS Y 
OTROS 9.200.000 8.722.975 477.025 94,81% 

4-1-25 
ALQUILER INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 48.746.100 62.115.249 

-
13.369.149 127,43% 

4-1-35 DERECHOS DE INCORPORACION 8.796.000 7.831.296 964.704 89,03% 

4-1-38 OTROS INGRESOS 9.522.000 10.892.465 -1.370.465 114,39% 

4-1-39 COMISIONES SOBRE COBRO 21.934.000 15.737.934 6.196.067 71,75% 

4-1-40 REVISTA GERMINAR 5.000.000 2.854.756 2.145.244 57,10% 

4-1-41 ALQUILER BAR-RESTAURANT 12.360.000 12.600.000 -240.000 101,94% 

4-1-42 FONDO FILIALES 2% 11.087.208 10.716.310 370.898 96,65% 

4-1-43 FONDO MANT.INFRAEST.FILIALES 15.577.148 15.058.350 518.798 96,67% 

4-1-44 INGRESO FERIA Y 70 ANIVERSARIO 2.500.000 2.304.791 195.209 92,19% 

4-1-58 PUBLICIDAD WEB Y REDES SOCIALES 6.000.000 0 6.000.000 0,00% 
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Para facilitar el análisis del presupuesto se separan los comentarios entre las partidas de 

ingresos que superaron la meta presupuestada y en las que no se logró. Para las partidas 

que no alcanzaron la meta de ingreso presupuestada se ofrecen comentarios, con el fin de 

mejorar la interpretación de los resultados. (Es importante aclarar que como los montos de las 

partidas de presupuesto son diferentes algunas proporciones son altas y presentan 

proporciones altas aunque su diferencia específica sea cuantitativamente menor a otras)  

 

 

Partidas de ingreso que mejoraron proyección: 

 

Se efectúan comentarios sobre las principales partidas de Ingreso, sobre las cifras más 

representativas del ingreso y las que presentan las mayores variaciones. 

 

Cuotas Administrativa: Se proyectaron ingresos por ¢354.349.881 y se registran ingresos 

reales por ¢386.060.576, esto representa ¢31.699.218 de más a la cifra presupuestada o sea 

un  8.95% sobre el total de la cifra presupuestada. 

 

Bono de Construcción: Superó la cifra presupuestada en ¢ 427.444 o sea un 5.09% sobre el 

total de la cifra presupuestada como producto de la incorporación de colegiados proyectados. 

 

Servicios al FMS: Presenta un aumento en la cifra proyectada de ¢520.857, o sea un 4.74% 

sobre el total de la cifra presupuestada por este concepto y que está directamente 

relacionado con el monto que se genera de más por el concepto de cuotas recibidas. 

 

Ingresos financieros: Superó la cifra proyectada en ¢223.227, o sea un 17.17% del total de la 

cifra presupuestada a pesar de que las tasas de interés a la que se mantienen las inversiones 

(a la vista) son bajas. 

 

Regencias Agrícolas: Se proyectaron ingresos por ¢ 126.145.600 y se registran ingresos 

reales por ¢ 131.527.980, esto representa ¢ 5.382.380 (o sea un 4.27%) de más a la cifra 

presupuestada.  

 

Registro de establecimientos: superaron la meta presupuestaria en ¢1.814.732 (o sea un 

3.24% de más que la cifra presupuestada);  como consecuencia de un aumento en el 

número de los establecimientos inscritos. 

 

Peritos y Tasadores: superaron la meta presupuestaria ¢558.304.000 (o sea un 4.96% de 

más que la cifra presupuestada);  como consecuencia de un aumento en el número de los 

Colegas inscritos. 

 

Idoneidad e Investigación: superaron la meta presupuestaria ¢400. 000 (o sea un 18.60% de 

más que la cifra presupuestada);  como consecuencia de un aumento en el número de los 

Colegas inscritos. 

 

Compañías Consultoras: superaron la meta presupuestaria ¢160.000 (o sea un 15.00% de 

más que la cifra presupuestada);  como consecuencia de un aumento en el número de los 

Colegas inscritos. 
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Venta de Formularios: Son los recursos procedentes de la venta de Formularios. Estos 

generaron mayores ingresos por ¢578.062 (o sea un 4.82% de más que la cifra 

presupuestada);  al mantenerse en vigencia disposiciones que obligan a extender recetas 

profesionales para el uso de productos restringidos. 

 

Alquiler de Ranchos: superaron la meta presupuestaria ¢387.000 (o sea un 15.00% de más 

que la cifra presupuestada);  como consecuencia de un aumento en el número de veces 

que se logró alquilar los ranchos 

. 

Alquiler Instalaciones deportivas: Registra las sumas que pagan los usuarios de las 

instalaciones Deportivas del Colegio por asistir a los diferentes modelos de clases de 

Natación e hidroterapias, hora ejecutiva y alquiler de Gimnasio que se ofrecen. Es importante 

aclarar que se presentó un aumento de ¢ 13.369.149 o sea un (27.43%) del total de la cifra 

presupuestada como consecuencia del modelo de operación con los instructores (Servicios 

Profesionales 65% al Colegio y 35% a los instructores) de lo que cobra a los asistentes a las 

diferentes modalidades de hora ejecutiva o clases de natación. Esto por cuanto al fijarse la 

tarifa de entrada en ¢2.500 resulta más conveniente para el potencial usuario, suscribirse 

bajo alguna de estas modalidades. 

  

Otros ingresos: Incluyen notas de crédito, constancias, fotocopias e ingresos procedentes de 

los fondos especiales y otros. Superó la cifra proyectada en ¢ 1.370.465 (o sea un 14.39% 

de más que la cifra presupuestada). 

  

Alquiler Bar-Restaurante: Supera la cifra proyectada en ¢240.000 (o sea un 1.94% de más 

que la cifra presupuestada), porque se realizó una renovación del contrato y se actualizó la 

tarifa a ¢1.090.000 mensuales a partir de mayo 2015. 

 

En términos Generales se proyectaron ingresos totales por la suma de ¢ 962.264.074 y se 

capturaron ¢ 954.570.472, es decir ¢ 7.693.602 menor; debido a una disminución importante por 

¢35.257.645 en los ingresos por Regencias Forestales proyectados, con lo cual se logró un 

99.20% de la meta propuesta. 

 

 

Partidas de ingreso que no superaron la meta proyectada: 

 

Se efectúan comentarios sobre las cifras más representativas del ingreso y las que presentan 

las mayores variaciones. Algunas que por su cantidad no se comentan. 

 

Regencias Forestales: La inscripción de regencias forestales generó ¢35.257.645 menos de la 

meta propuesta, se habían proyectado ingresos por ¢108.966.454 y solamente ingresaron 

¢73.708.809 un 67.64% de lo presupuestado, debido a que se generó una contracción en la 

inscripción de contratos forestales reflejo de la misma contracción o acción seguida por la 

Autoridad Forestal del país.  

 

Venta de literatura: De los ¢ 560.000 proyectados se obtuvieron únicamente ¢303.700 un 

54,23% de lo presupuestado por la baja en la compra de libros ofrecidos en reventa por el 

Colegio. 
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Fondo Mantenimiento: Ingreso al mismo un 96.71% de lo proyectado. Faltando para alcanzar 

la meta propuesta la suma de ¢993.348. 

 

Fondo de Capacitación: Ingresó al mismo un 96.64% de lo proyectado. Faltando para 

alcanzar la meta propuesta la suma de ¢372.040 

 

Impuesto Forestal: Falto para obtener la meta presupuestada la suma de ¢806.220  (un 

91,94% de lo presupuestado) como consecuencia de una disminución en las transferencias 

del estado por este concepto. 

 

Aplicación Aérea: Falto para obtener la meta presupuestada la suma de ¢ 185.000 (un 

94,86% de lo presupuestado) como consecuencia de un número menor de los Colegas 

inscritos en este registro. 

 

Cursos de capacitación: En el presupuesto se aprobó por ¢ 47.095.600 y registra ingresos por 

¢ 39.311.209 que representa el 83,47% del total de la cifra presupuestada, dado que es menor 

en ¢ 7.784.391. Lo anterior efecto de la cancelación de algunos actividades programadas 

principalmente en Filiales regionales dado que no se pudieron llevar a cabo por la baja 

matricula en los mismos. 

 

Alquiler de Salones: Se presenta una disminución con respecto a la cifra proyectada de 

¢2.301.551(un 83,33% de lo presupuestado), producto de la baja utilización del Salón efecto 

de las restricciones que pesan para eventos eventualmente ruidosos. 

 

Venta de alimentos y bebidas: Bajo esta modalidad la sede social participa en la reventa de 

servicios de alimentos y bebidas, así como por el cobro de un porcentaje de comisión a los 

Catering que desean vender sus servicios en el Colegio. Ingresa ¢  477.025 (un 94,81% de lo 

presupuestado) menos de lo proyectado, debido a la baja en el número de eventos realizada 

en salones. 

 

Derechos de incorporación: No superó la cifra presupuestada en ¢ 964.704 (un 89,03% de lo 

presupuestado) como producto de la incorporación de un número menor de colegiados a los 

proyectados. 

 

Comisiones sobre cobro: Comisiones del 10% delas cuotas cobradas por las filiales como 

producto de la gestión de cobro de las diferentes cuotas del Colegio. No alcanzó la cifra 

proyectada en ¢ 6.196.067 (un 71,75% de lo presupuestado). 

 

Revista Germinar: En La Revista Germinar se pauta publicidad. Se estimaron ingresos por 

¢5.000.000 por ese concepto y se obtuvieron ingresos por ¢2.854.756 es decir un 57.10% de 

la cifra, por la baja en la venta de las misma. 

 

Fondo de Filiales 2%: Alcanzó un 96.65% de la cifra proyectada. 

 

Fondo de Infraestructura Filiales: Alcanzó un 96.67% de la cifra proyectada. 
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Ingresos feria: Alcanzó un 92.19% de la cifra proyectada. Durante este periodo si bien se 

realizó la Expoferia tradicional, la misma fue desarrollada como una pequeña celebración de 

fin de semana y no como fue costumbre durante toda una semana como antes se hacia con 

alquiler de espacios de exposición. . Por esa razón el ingreso total que estaba programado no 

se alcanzó. 

 

Publicidad Webb y Redes Sociales: No se ejecutó este proyecto. 

 

 

Ejecución presupuesto de Gastos 

 

En el Cuadro 13, se presenta una ejecución presupuestaria de “gastos” vinculados con la 

suma presupuestaria de ¢ 949.677.423. 

 

Las líneas donde la diferencia está en negativo, representan aquellas partidas de gasto 

donde se utilizaron menos recursos de los proyectados (sub-ejecución, menor gestión y 

control del gasto). Además se ofrece información adicional en las líneas donde la proporción 

de gasto superó la cifra proyectada. 

 

Como se observa en el mismo la cifra total de gastos ejecutados es de ¢ 908.976.859 que es 

menor en ¢ 40.700.564 a la cifra proyectada por cuanto en la ejecución presupuestal se 

contempla solamente salidas de efectivo real.  

 

En el análisis siguiente nos referimos a cada una de las cuentas de gastos de la ejecución 

presupuestaria. 
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Cuadro 13. Ejecución Presupuesto de Egresos, de octubre 2014 a septiembre 2015 

 

  Descripción Monto     Porcentaje 

Código Partida Presupuestaria Presupuestado Ejecutado Diferencia Ejecución 

5 GASTOS 949.677.423 908.976.859 40.700.564 95,71% 

5-01 SALARIOS 577.096.523 574.835.815 2.260.708 99,61% 

5-02 SERVICIOS PROFESIONALES 58.794.836 65.803.783 -7.008.947 111,92% 

5-03 ATENCION RECURSO HUMANO 5.660.419 3.010.560 2.649.859 53,19% 

5-03-01 SERVICIO AL RECURSO HUMANO 2.400.419 2.150.196 250.223 89,58% 

5-03-02 CAPACITACION RECURSO HUMANO 3.260.000 860.363 2.399.637 26,39% 

5-04 SERVICIOS PUBLICOS 33.180.710 30.235.010 2.945.700 91,12% 

5-05 GASTOS GENERALES DE OFICINA 19.036.784 17.918.226 1.118.558 94,12% 

5-06 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA 7.085.861 6.650.325 435.536 93,85% 

5-07 KILOMETRAJE Y VIATICOS 33.737.515 33.446.120 291.395 99,14% 

5-08 GASTOS DIVERSOS 5.685.431 2.514.063 3.171.368 44,22% 

5-09 COMISIONES DE TRABAJO 4.308.377 2.187.253 2.121.124 50,77% 

5-10 IMPUESTOS Y SEGUROS 15.248.500 12.474.861 2.773.639 81,81% 

5-11 MANTENIMIENTO EN GENERAL 36.579.312 32.999.948 3.579.364 90,21% 

5-11-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 11.700.000 7.974.581 3.725.419 68,16% 

5-11-02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 17.198.797 20.875.444 -3.676.647 121,38% 

5-11-03 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 6.064.250 2.589.098 3.475.152 42,69% 

5-11-04 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 1.616.265 1.560.824 55.441 96,57% 

5-12 

COSTOS DE ALIMENTOS BEBIDAS Y (FERIA 

BRUNCA) 5.425.000 9.311.913 -3.886.913 171,65% 

5-14 CAPACITACION A COLEGIADOS 33.948.029 20.908.229 13.039.800 61,59% 

5-16 ACTIVIDADES COLEGIADOS 7.360.000 7.611.481 -251.481 103,42% 

5-17 CENTRO  CAP. AUD. BRUNCA 2.000.000 49.886 1.950.114 2,49% 

5-21 INTERESES DEUDA FMS 21.314.826 13.990.485 7.324.341 65,64% 

5-27 PUBLICACIONES, REVISTAS, SUSCR. 12.635.300 9.245.620 3.389.680 73,17% 

5-28 ASAMBLEAS GENERALES Y JUNTA DIRECTIVA 24.580.000 23.143.254 1.436.746 94,15% 

5-29 COMISIONES Y DESCUENTOS 43.000.000 42.640.028 359.972 99,16% 

5-31 CENTRO DE CAPACITACION 3.000.000 0 3.000.000 0,00% 

 

 

Partidas de Gasto 

 

A simple vista y en términos generales, casi todas las partidas de gasto se ejecutaron en 

menos del 100%. Lo cual refleja un gasto menor en ¢ 40.700.564 a la cifra aprobada, es decir 

un 95.71% de los recursos autorizados, sin embargo esto no quiere decir que haya sido lo 

mejor en cuanto a la ejecución de un presupuesto. 

 

A continuación se detallan las partidas de egresos más relevantes cuyo gasto superó la 

partida originalmente proyectada. 



 23 

 

Las partidas que presentan esta situación se citan a continuación por orden de aparición en la 

Ejecución Presupuestaria: 

 

Servicios Profesionales: Aquí se registran los pagos de los servicios de Empresas consultoras 

de computo, trabajos especiales en regencias forestales, Diseño y producción de la Revista 

Germinar e Instructores de las Clases de Natación que se brindan en el Complejo deportivo, 

así como los Servicios especiales de profesionales en Recursos humanos y Gestión de la 

Calidad, autorizados por la Junta Directiva. La cifra presupuestada fue excedida en la suma 

de ¢ 7.008.947, debido principalmente al pago de los servicios a los Instructores de Natación 

en el Complejo deportivo que obtuvo como producto de esta gestión un Ingreso adicional a la 

cifra de ingreso proyectado de ¢13.369.149. 

 

Mantenimiento de Instalaciones: Esta partida presenta un sobregiro de un 21,38% o sea en 

¢3.676.647 producto del desarrollo de acciones de mantenimiento en las infraestructuras del 

Colegio que se ejecutaron como parte de la política del Colegio de dar el mantenimiento 

básico a las infraestructuras con los recursos generales provenientes de las otras partidas de 

mantenimiento. 

 

Costos de alimentos y bebidas: Incluye tanto ejecución de los gastos por concepto de 

alimentos y Bebidas de la Sede Central y Filiales Regionales, la suma presupuestada fue 

excedida en ¢3.886.9213 o sea en 71.65% (eventos vinculados con la realización de la Feria 

realizada en la Filial Brunca (Sede Central ¢8.446.845.65 + Filial Brunca ¢865.067.05 = 

¢9.311.913). Para la Sede Central presenta ingresos por ¢8.722.975 y ejecución de egresos 

por ¢8.446.845.65 para una diferencia positiva de ¢276.129.35. Para la Filial Brunca presenta 

ingresos por ¢910.000 y ejecución de egresos por ¢865.067.05 para una diferencia positiva 

de ¢44.932.95 

 

Actividades Colegiados: Esta partida se ejecutó en su totalidad, excediéndose en la suma de 

¢251.481 (3.42%), por actividades organizadas por el Colegio para Colegiados vinculadas con 

temas de interés gremial y nacional. 

 

En cuanto a las partidas que no fueron ejecutadas en su totalidad, serán detalladas en orden 

de importancia ya sea por el monto o lo que en si representa. 

 

Salario y afines: La partida de salarios y afines  presenta un gasto de menos de ¢ 2.260.708, 

es decir un 99.61% menos de la cifra aprobada. Lo anterior, producto de una sub-ejecución 

por la no contratación de plazas vacantes. 

 

Atención al Recurso Humano: Esta partida presenta un gasto ¢ 3.010.560 es decir un 53.19% 

de la cifra aprobada. 

 

Servicio al Recurso Humano: Esta partida presenta un gasto ¢ 2.150.196 es decir un 89.58% 

de la cifra aprobada.  

 

Capacitación al Recurso Humano: Esta partida presenta un gasto de apenas ¢860.363, 

cuando fue presupuestado la suma de ¢3.260.000 o sea se sub-ejecutó en ¢ 2.399.637, es 
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decir un 73.61% de la cifra aprobada. Dado que las acciones de capacitación desarrolladas 

con el personal se realizaron sin pagar por los recursos humanos involucrados.  

 

Servicios Públicos: Esta partida presenta un gasto de menos de ¢ 2.945.700, es decir se 

ejecutó en un 91.12% de la cifra aprobada. Dado que se implementaron acciones o campañas 

para el uso racional de la Energía Eléctrica, el Agua y de las comunicaciones por teléfono 

sustituyéndolos por la utilización de medios electrónicos para comunicarnos con los miembros 

del Colegio. 

 

Gastos Generales de Oficina: Esta partida presenta un gasto de menos de ¢ 1.118.558, es 

decir un 5.88% de la cifra aprobada. Dado que se disminuyó el consumo en estos productos. 

 

Materiales de Aseo y limpieza: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢ 

435.536, producto de la implementación del plan de Gestión ambiental aprobado por la Junta 

Directiva donde en congruencia se sustituyeron los productos y dispensadores de para 

ajustarnos a la nueva políticas.  

 

Kilometraje y Viáticos: Esta partida se ejecutó en un 99.14% y presenta una disminución por la 

suma de ¢ 291.395. 

 

Gastos Diversos: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢3.171.368 (55.78%), 

producto de la disminución del uso de los correos tradicionales al sustituir las comunicaciones 

por sistemas electrónicos tipo email. 

 

Comisiones de trabajo: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢2.121.124, 

producto de la disminución en el número de reuniones en comisiones y en el costo las 

atenciones a las mismas donde básicamente se ofrece un café y unos bocadillos. 

 

Impuestos y Seguros: Esta partida presenta una disminución por la suma de ¢2.773.639, 

producto de la actualización de algunas coberturas e impuestos. 

 

Mantenimiento General: esta partida es la Cuenta Mayor de Mantenimiento y se compone 

de las de Mantenimiento de Equipo, Instalaciones, Sistemas y Zonas Verdes En resumen 

presenta una disminución por la suma de ¢ 3.579.364, con una ejecución del 90.21%. A 

continuación cada una de ellas en detalle: 

Mantenimiento de equipos: Esta partida presenta una disminución de ¢ 3.725.419 dado que 

no fue requerido reparar equipos y que se sigue una política de sustitución paulatina de los 

equipos viejos. 

Mantenimiento de Sistemas: Esta partida presenta una disminución de ¢ 3.475.152 dado que 

las acciones de mantenimiento a los sistemas fueron ejecutadas por el personal técnico del 

Dpto de TI. 

 

Mantenimiento de Zonas Verdes: Esta partida fue ejecutada en un 96.57%.  

 

Capacitación a Colegiados: Esta partida presenta una sub-ejecución del 61.59% o sea no se 

utilizaron ¢ 13.039.800 debido a que se canceló la realización de algunos eventos por falta de 

personas inscritas 
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Centro de Cap. Auditorio F. Brunca: De esta partida solamente se ejecutaron ¢49.886 (2.49%) 

a pesar de tener asignada la suma de ¢2.000.000. Porque el proyecto se desarrolló 

satisfactoriamente y no requirió desembolso adicional.  

 

Intereses atención Préstamos con el FMS: De esta partida se utilizaron ¢13.990.485 o sea no 

se utilizaron ¢7.324.341 (34.36%) menos de lo presupuestado, para el pago de los intereses 

de las deudas con el FMS, más la suma ¢5.868.412 de los montos correspondientes a la 

amortización de dicha deuda que se registran en cuenta de pasivo 2-2, para un total de 

ambas por ¢19.858.897 

. 

Publicaciones, Revistas, Suscripciones. De esta partida se ejecutaron ¢ 9.245.620 o sea un 

73.17% de lo proyectado. 

 

Asambleas Generales y Junta Directiva: De esta partida se ejecutaron ¢ 23.143.254 o sea un 

94,15% de lo proyectado. 

 

Comisiones y descuentos de cobro con tarjeta: Con respecto a la suma originalmente 

presupuestada de esta partida se ejecutó un 99.16% o sea en la suma de ¢ 42.640.028 y es 

porque aquí se cargan los gastos de los descuentos que se aplican a los Colegiados en 

cuotas de colegiatura cuanto estos pagan por adelantado el año o el semestre, también 

registra los cargos de las cuotas pagadas mediante deducción automática a tarjetas de crédito 

o débito y éstas tienen un costo de intermediación que debe pagarse, lo anterior dado que la 

mayoría de los colegiados pagan usando medios electrónicos actualmente, aquí también se 

cargan las comisiones cobradas por las Filiales regionales. 

Centro de Capacitación: Este es un proyecto que no se ejecutó (0.00%) y si se presupuestó la 

suma de ¢3.000.000 

 

Es importante señalar que si se requiere recursos adicionales para cubrir faltantes en las 

partidas mencionadas, deben ser tramitados y debidamente justificado ante Junta Directiva y 

esta aprueba o des-aprueba, el movimiento recomendado por el señor Tesorero, para dar 

contenido al gasto en las otras partidas, normalmente se obtienen de partidas que van a ser 

sub-ejecutadas por conveniencia Institucional.  

 

Comentarios a la Ejecución presupuestaria 

 

Respecto a la Ejecución presupuestaria se cumplió la meta de ingresos en un 99.20%. 

 

Respecto a la meta de Ejecución de gastos, se cumplió en un 95.71%; apoyándose en una 

sub-ejecución, lo que permite ajustarse al mandato de Asamblea de respetar las cifras 

aprobadas.  

 

Es importante enfatizar que en algunas partidas es necesario ajustar y balancear, en 

congruencia con el Artículo 52, inciso g. y el Artículo 85, del Reglamento General a la Ley 

Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

 

Esa situación permite atender un mayor número de necesidades para el periodo actual, sin 

recurrir a un incremento de la cuota de colegiatura.  

 



 26 

Con fundamento en lo señalado en el presupuesto aprobado para este periodo, a 

continuación se citan las principales actividades o acciones en las que se utilizaron dichos 

recursos presupuestarios: 

 

1) Se adquirieron Activos por un monto de ¢23.161.811,99. Siendo estos principalmente 

sustitución, reposición o renovación de equipos de electrónicos de computo utilizados 

por la organización. También mobiliario y equipo de oficina. 

 

2) El Departamento de Tecnologías de Información realizó las siguientes mejoras en sus 

sistemas: (Monto ¢ 8.899.305) 

a. Reconfiguración de los servidores 

b. Configuración de respaldos nuevo en todas las terminales 

c. Renovación de respaldo eléctricos 

d. Mantenimiento y mejoras varias en los servidores 

e. Renovación de terminales de usuarios 

f. Mantenimiento a las filiales 

g. Ampliación y mejora CCTV 

h. Ampliación de memoria y capacidad a servidores 

i. Implementación Office 365 

j. Renovación Licenciamiento office  

k. Cambio de sistema de Email mediante Office 365 

l. Desarrollo sistema de ingreso en clases de natación 
m. Adquisición Sistema registro entrada 

3) En la Sede Social Deportiva se implementaron mejoras en los sistemas de control de 

ingreso de visitantes, mediante la utilización de una aplicación de control desarrollada 

por los funcionarios del Departamento de TI. : 

 

4) Se contrató una nueva empresa de Vigilancia en la Sede central. Se contrató a la 

empresa de seguridad GSV con la que se reforzó la seguridad y los procedimientos, 

se incluyeron rondas, monitoreo, alarma nueva, respuesta armada entre otros 

procedentitos. A raíz de este cambio se  adquirió un sistema de registro de entradas 

donde se registra a los visitantes mediante un lector de cedulas, esto para agilizar el 

registro, también se desarrolló internamente un programa para las clases de natación, 

donde se registra los ingresos de los carnets de las clases y se tiene un control más 

estricto sobre las mensualidades, este sistema se planea ampliarlo a los carnets de los 

colegiados para facilitar el ingreso de los colegiados a las instalaciones del colegio. 

 

 

5)  Se renovó el equipo de Grabación y Cámaras de Seguridad y vigilancia incorporando 

sistemas nuevos. (Monto ¢600.000) 

 

6) Se cambió el Sistema de alarma del Edificio principal. (Monto ¢800.000) 

 

7) En la parte de mantenimiento se realizaron mejoras y acondicionamiento en las 

siguientes áreas: (Monto ¢11.000.000 ) 

a. Se realizó reparación del Sistema de Jacuzzi 

b. Se incorporó la Calefacción o temperamiento al agua de Jacuzzi 
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c. Construcción Cuarto de máquinas nuevo 

d. Reparación y mantenimiento a bombas de las piscinas 

e. Capacitación y certificación del personal 

f. Mantenimiento en saunas 

g. Arreglo baño de hombres junto al salón ceibo 

h. Compra calentadora a gas 

8) Se realizó la obra de relleno y nivelación del antiguo lago. Realizando una obra de 

movimiento de tierra importante por el cual no fue necesario pagar; dado que se 

negoció con un desarrollo urbanístico vecino que a cambio de recibirles la tierra ellos 

nivelarían la superficie según nuestras condiciones. 

 

9)  Se reconstruyo el canal de la quebrada que atraviesa la propiedad por el antiguo 

lago. Como parte de la misma negociación de relleno y nivelación del antiguo lago, por 

este servicio no se pagó. 

 

10) Se realizó la Corta o tala de todos los árboles ubicados en el costado Sur de la cancha 

de fútbol, debido a que se inició la construcción de un Condominio en el lote vecino y 

todos los árboles tenían caída para ese lado y presentaban peligro y amenaza 

permanente para esas nuevas obras y las personas que eventualmente residan ahí. 

Se (Monto ¢350.000) 

 

11) Se cambiaron las luminarias del Gimnasio. (Monto ¢100.000) 

12) Se adquirieron herramientas y equipos varios 

13) Se terminó el trabajo de cerramiento de piscinas en la Sede Central. (Monto ¢250.000) 

14) Se realizaron obras de mantenimiento general en todas las Filiales y Sedes 

regionales. Especialmente para reforzar las condiciones de seguridad en la Sede 

Chorotega y la Filial Caribe. (Monto ¢2.826.556) 

15) Se concretó alquilar o rentar el apartamento existente en la Filial H. Norte. (Monto 

¢50.000 mensuales) 

16) Se realizaron acciones de capacitación en regiones y en la Sede Central.  

17) Se continuó el trabajo de medición de Cargas del Recurso Humano del Colegio. 

18) Se realizó trabajos de mantenimiento en sistema de cañería de agua potable., para 

evitar fugas. 

19) Se instaló sistema de dispensadores ambientales en todos los servicios sanitarios de 

la Sede Central. 

20) Se realizó un trabajo de limpieza de Bodegas para eliminación de equipos y mobiliario 

viejos. 

21) Se colocaron en la Sede Central Clasificadores de desechos (basura) en congruencia 

con el PGAI y la política ambiental del Colegio. 

22) Se realizó renovación de Licenciamiento de antivirus. 

23) Se adquirieron 15 equipos de cómputo para renovar parte del inventario tecnológico. 

(Monto ¢6.000.000) 

24) Se adquirieron licencias de Office. (Monto ¢3.500.000) 

25) Se adquirieron cinco nuevas impresoras con sistema de tinta de recarga continuo. 

26) Se mejoraron los equipos de ampliación y sonido para los salones Ceibo y Guayacán. 

27) Se adquirió un equipo de proyección multimedia. (Video In). 

28) Se ajustaron y dio mantenimiento a los Módulos nuevos al Sistema SIGEREFO. 
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29) Se generó y está en proceso una revisión y actualización de una nueva Política 

Salarial para el Colegio que permita una modernización y equiparación salarial. 
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Fondo de Mutualidad y Subsidios (FMS) 
 

A continuación se ofrece el Estado de Resultados del Fondo de Mutualidad y Subsidios: 

 

Cuadro 14. Estado de Resultados Fondo Mutualidad Y Subsidios 

comparativo septiembre 2014 con septiembre 2015 

 Ingresos sep-15 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 sep-14 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 Diferencia 

Ingresos ordinarios           

Colegiado 106.504.756 47,16% 102.865.411 32,47% 3.639.344 

Cuota Extraordinaria  251.464 0,11% 225.531 0,07% 25.933 

Cuota sobre Exceso edad 8.298.349 3,67% 8.316.153 2,62% -17.804 

Intereses Banco Nacional 25.614.867 11,34% 24.035.855 7,59% 1.579.012 

Intereses Banco Popular 52.794.530 23,38% 52.641.401 16,62% 153.128 

Otros Ingresos 13.990.495 6,19% 10.552.921 3,33% 3.437.574 

Total Ingresos ordinarios 207.454.461   198.637.273   8.817.188 

Otros ingresos           

Dif-cambiaria B. Nacional 5.470.180 2,42% 

 
36.221.928,46  11,43% -30.751.748 

Dif-cambiaria B. Popular 12.916.252 5,72% 

 
81.947.557,03  25,87% -69.031.305 

Total otros ingresos 18.386.432   118.169.485   -99.783.054 

Total Ingreso 225.840.893 100,00% 316.806.759 100,00% -90.965.866 

MENOS:           

Gastos           

Gastos ordinarios           

Gastos de Operación 11.792.958 12,22% 12.811.602 12,51% -1.018.644 

Beneficios Pagados 52.911.630 54,84% 57.840.067 56,49% -4.928.437 

Total gastos ordinarios 64.704.588   70.651.668   -5.947.080 

Otros gastos           

Dif-cambiaria B. Popular 21.414.472 22,20% 21.636.441 21,13% -221.970 

Dif-cambiaria B. Nacional 10.359.556 10,74% 10.097.578 9,86% 261.978 

Total Otros gastos 31.774.028   31.734.019   40.009 

Total Gastos 96.478.616 100,00% 102.385.688 100,00% -5.907.072 

            

Resultado del Periodo ₡129.362.277   ₡214.421.071   -₡85.058.794 
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Notas sobre el Cuadro 14: 

 

1/ Los ingresos por concepto de cuotas crecieron en ¢3.639.344, respecto al periodo anterior 

debido un leve aumento en la población cotizante. 

2/ La Cuota extraordinaria, en una cuota especial que cancelamos al FMS todos los 

Colegiados al momento de incorporarnos. 

3/Las cuotas sobre exceso de edad son las cuotas que cancelan al FMS los nuevos 

incorporados cuando se incorporan al Colegio con más de 25 años de edad. Mantiene 

un comportamiento muy parecido al del periodo anterior. 

4/. Intereses Banco Nacional, es el registro mensual de los intereses de cada una de 

las inversiones, se lleva un auxiliar en dólares y luego es trasladado a colones, el tipo 

de cambio que se utiliza es el del BCCR (moneda dólares), el ultimo del mes y el más 

bajo. Presenta un aumento con respecto al periodo anterior de ¢1.579.012 como 

consecuencia del aumento en las inversiones que se tenían en la cartera del Bco 

Nacional. 

5/. Intereses Banco Popular, es el registro mensual de los intereses de cada una de las 

inversiones, se lleva un auxiliar en dólares y luego trasladado a colones, el tipo de 

cambio que se utiliza es el del BCCR (moneda dólares), el ultimo del mes y el más 

bajo. Presenta un aumento con respecto al periodo anterior de ¢153.128, producto del 

traslado de algunas inversiones de esa cartera a la del BNCR cuando correspondió 

realizar reinversiones de los títulos que se vencieron. 

6/. Otros ingresos, en esta cuenta se registran los intereses cobrados al CIAGRO, por 

préstamo para compra del terreno y edificio de la Filial Huetar Norte, préstamo Sede 

Chorotega y préstamo Filial Brunca además de los descuentos obtenidos por compra 

de inversiones. Presenta una diferencia con respecto al periodo anterior de 

¢3.437.574. 

En general el Total de ingresos ordinarios de este periodo fue de ¢207.454.461 y es 

superior al del periodo anterior en ¢8.817.188 

7/ Diferencia cambiaria Banco Nacional, es el ingreso por diferencia por el registro del 

cambio de dólares a colones, el cual se calcula cada último día del mes. En casi todos 

los meses el diferencial cambiario fue mínimo, generando una cifra de ¢ 5.470.180 

diferente al año anterior (donde el diferencial cambiario fue positivo). 

8/. Diferencia cambiaria Banco Popular, es el registro del ingreso del cambio de 

dólares a colones, el cual se calcula cada último día del mes. En casi todos los meses 

el diferencial cambiario fue mínimo, generando una cifra de ¢ 12.916.252, diferente al 

año anterior (donde el diferencial cambiario fue positivo). 

Producto del diferencial cambiario y su debido registro genera ¢ 18.386.432. 

Según recomendación de la auditoria externa las diferencias cambiarias se registran 

como un gasto o un ingreso según corresponda, registrado directamente en el 

ESTADO DE RESULTADOS, el tipo de cambio de referencia que se utiliza es el del 

BCCR, el más bajo, para la mayoría de los meses del periodo 2015 se presentó una 

diferencia cambiaria negativa ya que el tipo de cambio es menor que el mes anterior. 

Oficio DGT 228-2011:  “… cuando se han producido devaluaciones de la moneda nacional, los 

contribuyentes que tenían pasivos en dólares, siempre han incluido esa diferencia como un gasto 
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deducible del impuesto. En sentido contrario, se debe proceder según el mismo principio: si por el 
diferencial cambiario se produce una ganancia, se trate de activos o pasivos, esa ganancia es gravable 

con el impuesto sobre la renta” 
 

Los gastos ordinarios del FMS para este periodo alcanzaron la suma de ¢ 64.704.588 

y fueron inferiores a los del periodo anterior en la suma de ¢ -5.947.080. Porque se 

pagaron Beneficios de mutualidad por ¢ 52.911.630, cifra inferior a la del año anterior 

en ¢ -4.928.437. 
 

9/. Los Gastos de operación respecto al año anterior fueron menores en ¢ -1.018.644,  

y registran el gasto por administración del CIAGRO por el cobro de las cuotas y el 

manejo de sus asuntos. 

10/. Los Beneficios pagados, es la cantidad de dinero otorgado a los beneficiarios 

designados cuando acontece la muerte de colegiados y colegiadas, también se 

registra aquí el pago de publicaciones de las esquelas. 

Este periodo los Beneficios pagados fueron por la suma de ¢ 52.911.630 y fueron 

inferiores a los del periodo anterior en la suma de ¢ -4.928.437, como consecuencia de 

un menor número de fallecidos. 

11/ Gasto por Diferencia cambiaria Banco Popular, es el gasto real de las inversiones 

vencidas durante este periodo. La misma es inferior a la del periodo anterior en ¢ -

221.970. 

12/ Gasto por Diferencia cambiaria Banco Nacional, es el gasto real de las inversiones 

vencidas en este periodo (septiembre 2015). La misma es superior a la del periodo 

anterior en ¢ 261.978. 
En resumen los gastos pasaron de ¢ 102.385.688 en periodo anterior a ¢ 96.478.616 en este 

periodo; como efecto del registro del diferencial cambiario y el pago de un menor número de 

beneficios de mutualidad.  

Producto de las variaciones en el ingreso y en el gasto para este periodo el FMS tiene un  

resultado positivo de ¢129.362.277. 
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Cuadro 15. Estado de Resultados comparativo del Fondo Mutualidad y Subsidios 

entre septiembre 2014 con septiembre 15, en dólares. 

  $ $ 

Ingresos Mes Mes 

Ingresos ordinarios sep-15 sep-14 

(Tipo cambio) 528,62 534,02 

Colegiado 201.476,97 192.624,64 

Cuota Extraordinaria Colegio 475,70 422,33 

Cuota sobre Exceso edad 15.698,14 15.572,74 

Intereses Banco Nacional 48.456,11 45.009,28 

Intereses Banco Popular 99.872,36 98.575,71 

Otros Ingresos 26.466,07 19.761,28 

Total Ingresos ordinarios 392.445,35 371.965,98 

Otros ingresos     

Dif-cambiaria B. Nacional 10.348,04 67.828,79 

Dif-cambiaria B. Popular 24.433,91 153.454,10 

Total otros ingresos 34.781,95 221.282,88 

Total Ingreso $427.227,30 $593.248,86 

MENOS:     

Gastos     

Gastos ordinarios     

Gastos de Operación 22.308,95 23.990,86 

Beneficios Pagados 100.093,89 108.310,68 

Total gastos ordinarios 122.402,84 132.301,54 

Otros gastos     

Dif-cambiaria B. Popular 40.510,14 40.516,16 

Dif-cambiaria B. Nacional 19.597,36 18.908,61 

Total Otros gastos 60.107,50 59.424,78 

Total Gastos $182.510,34 $191.726,32 

      

Resultado del Período $244.716,96 $401.522,55 

 

 

En el Cuadro 15, se presenta el Estado de Resultados del FMS mostrando el efecto del 

Diferencial cambiario al convertirlo a dólares (Tipo de Cambio de 534,02 en septiembre 14 y 

528,62 en septiembre 15), lo anterior se hace únicamente con fines comparativos e ilustrativos 

dado que los recursos del FMS se deben registrar en colones por norma contable, eso aunque 

la mayor parte de sus inversiones se mantienen invertidas en dólares. 
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Pago de beneficios de Mutualidad 

Durante este período se recibieron y aprobaron solicitudes de pago de Beneficios de 

Mutualidad por la muerte de los siguientes asociados: 

 

Cuadro 16. Beneficios de Mutualidad cancelados y tramitados en el periodo fiscal 

2014/15 . 

N° 

Colegiado Colegiado FECHA Cheque Beneficiario Monto 

1788 Ing. Agr. Floribeth Mora Umaña 20/10/2014 499 Harold Carte Mora ₡3,490,500.00 

3455 Ing. Agr. Alvaro Gerardo Mora Boza 20/10/2014 500 Marisol Masis Jiménez ₡3,500,000.00 

422 Ing. Agr. Alexis Rojas Rojas 20/11/2014 TR 096 Ileana Rojas Rodríguez ₡3,500,000.00 

95 Ing. Agr. Egbert Morales Fallas. Ord. 95 13/01/2015 501 Ana Maria Rodriguez Monge ₡3,500,000.00 

148 
Ing. Agr. Amado Sánchez Esquivel.  Ord. 148 

09/02/2015 502 

Ana Beatriz Sanchez 

Arredondo ₡3,500,000.00 

5620 

Ing. Agr. Edgar Gutiérrez Rodríguez.  Ord. 

5620 16/03/2015 503 Aleyda Obando Briceño ₡1,158,991.23 

111 Ing. Agr. Marco Tulio Ramírez Araya.  Ord. 111 23/03/2015 504 Panfilo Ramirez Obando ₡3,500,000.00 

3077 
Ing. Agr. Adán Calvo Vega.  Ord. 3077 

14/04/2015 505 

Rodrigo Alberto Calvo 

Porras ₡3,500,000.00 

5778 Ing. For. Ericka Stephen Brenes.  Ord. 5778 14/04/2015 506 Daniela Madriz Stephen ₡3,492,914.00 

207 Ing. Agr. Ricardo González Venegas.  Ord. 207 25/05/2015 508 Gilda Maria Diaz Balmaceda ₡3,500,000.00 

ASO002 
Pablo Ignacio Acuña Chinchilla, Miembro 
ASO002 19/06/2015 511 Chavarria Esquivel Magaly ₡3,450,000.00 

138 

Ing. Agr. Oscar Urbina Salazar.  Ord. 138 
30/07/2015 512 Crespo Rodriguez Flor ₡1,750,000.00 

30/07/2015 513 Urbina Crespo Adriano ₡1,750,000.00 

1011 
Ing. Agr. Carlos Alberto Sáenz Herrera.  Ord. 
1011 06/08/2015 521 Borbon Vilchez Auria ₡3,500,000.00 

156 

Ing. Agr. Gilberto Gutiérrez Zamora.  Ord. 156 

10/08/2015 522 Salas Villalobos Helia ₡1,166,666.67 

10/08/2015 523 

Gutierrez Salas Luis 

Gilberto ₡1,166,666.67 

10/08/2015 524 Gutierrez Salas Ana Patricia ₡1,166,666.67 

2645 

Ing. Agr. Gerardo Rivera Montero. Ord. 2645 

10/08/2015 527 Arce Soro Vilma Maria ₡875,000.00 

10/08/2015 528 Rivera Arce Tatiana ₡875,000.00 

10/08/2015 529 Rivera Arce Diego ₡875,000.00 

13/08/2015 531 Rivera Arce Juan Pablo ₡875,000.00 

371 
Ing. Agr. Gerardo Francisco Ramírez Martínez.  
Ord. 371 19/10/2015 532 Mora Segura Lidia Maria ₡3,500,000.00 

7702 Ing. Agr. Ademar Vega Arias.  Ord. 7702 19/10/2015 533 Gomez Rojas Marilyn ₡1,258,771.93 

859 

Ing. Agr. Jorge Manuel Sánchez González.  
Ord. 859 26/10/2015 534 

Sanchez Gonzalez Marta 

Eugenia ₡3,470,000.00 

723 
Ing. Agr. Rodrigo Ardon Coto.  Ord. 723 

30/10/2015 535 

Muñoz Montero Maria 

Cecilia ₡3,500,000.00 

491 Ing. Agr. Gerardo Hidalgo Ugalde.  Ord. 491 25/11/2015 536 Lara Saborio Elena ₡3,500,000.00 

3604 Ing. Agr. Miguel Ángel Solano Torres. Ord. 3604 01/12/2015 537 Shirley Ramirez Luna ₡3,500,000.00 

        Total  ₡68,823,591.17 
(*) Nota: La diferencia en total con respecto cierre de septiembre 2015 (dato mostrado en el Cuadro 15), 
obedece a que el importe registrado aquí (Cuadro16) contempla el pago de beneficios de los Colegiados  
fallecidos hasta diciembre 2015 y no incluye el gasto por el pago de las esquelas. 
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En el Cuadro 17, se presenta el Estado de Situación del Fondo de Mutualidad y Subsidios 

Comparativo a septiembre 14 y 15, en colones. (En dólares en el Cuadro 18 y se presenta 

únicamente como referencia o con fines comparativos e ilustrativos). 

En términos de Situación el Fondo de Mutualidad y Subsidios arroja las siguientes cifras: 

 

Cuadro 17. Estado de Situación Fondo Mutualidad y Subsidios 

Comparativo septiembre 2014 con septiembre 2015, en colones 

  

SEPTIEMBRE 

2015 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

SEPTIEMBRE 

2014 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 DIFERENCIA 

Activos           

Activos Circulante           

Efectivo y sus equivalentes 36.733.388 2,40% 2.129.799 0,15% 34.603.589 

Cuentas por cobrar 4.421.877 0,29% 5.607.097 0,40% -1.185.219 

Sub-Total  Circulante 41.155.265   7.736.896   33.418.369 

Inversiones           

Documentos Bancarios 1.350.579.116 88,39% 1.248.338.869 89,28% 102.240.247 

Préstamo CIAgro 136.258.194 8,92% 142.126.605 10,16% -5.868.411 

Sub-Total Inversiones 1.486.837.310   1.390.465.474   96.371.836 

Activos Fijo           

Mobiliario y equipo 78.931 0,01% 0 0,00% 78.931 

Depreciación acumulada -16.444   0   -16.444 

Total Activo Fijo 62.487   0   62.487 

Total Activos ₡1.528.055.062 100,00% ₡1.398.202.370 100,00% ₡129.852.692 

Pasivo Y Patrimonio           

Pasivo            

Cuentas por pagar  1.853.351 100,00% 1.362.937 100,00% 490.414 

Total Pasivo 1.853.351 100,00% 1.362.937 100,00% 490.414 

Patrimonio           

Reserva Pago Beneficio           

Excedente acumulado 1.257.155.490 82,37% 1.064.176.525 76,18% 192.978.965 

Reserva Legal FMS 139.683.943 9,15% 118.241.836 8,46% 21.442.107 

Excedente del Periodo 129.362.277 8,48% 214.421.071 15,35% -85.058.794 

Total Patrimonio 1.526.201.710 100,00% 1.396.839.432 100,00% 129.362.278 

Total Pasivo Y Patrimonio ₡1.528.055.062   ₡1.398.202.370   ₡129.852.692 
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Notas al Cuadro 17: 

 

1/ En Efectivo y sus equivalentes, se registran todas las transacciones de la cuenta 

bancaria 100-01-000-204629-0 del Banco Nacional de C.R., que pertenece al FMS. 
 

2/ Al cierre del periodo el FMS tenía en Cuentas por cobrar al Colegio ¢4.421.877 La 

cifra corresponde a cuotas pendientes de transferir al cierre, pero existe documento en 

tránsito para traslado de dinero del CIAgro al FMS.  

 

3/ Documentos Bancarios: Inversiones: Corresponde a los recursos que el FMS 

mantiene invertidos en el Puesto de Bolsa del Banco Nacional de Costa Rica y 

mediante el Puesto de Bolsa del Bco. Popular y de Desarrollo Comunal. Respecto al 

periodo anterior aumentaron en  ¢102.240.247.  

 

 
 

Adelante en este documento se presenta más detalle sobre las inversiones del FMS. 

 

4 / Corresponde a los Préstamos otorgados al Colegio para la adquisición de la 

Infraestructura de las Filiales Regionales en ¢-5.868.411 respecto al periodo anterior. 
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El FMS mantiene un total de inversiones por la suma de ¢1.486.837.310. 

El total de activos creció con respecto al periodo anterior en ¢129.852.692. 

5/ El pasivo en cuentas por pagar, corresponde al saldo por concepto de 

administración y cobranza que al momento del cierre de septiembre 15, le debía el 

FMS al Colegio. 

6/ El Excedente acumulado: dinero registrado como resultados de las utilidades o 

pérdidas de los diferentes periodos contables. Al cierre del periodo registra la suma de 

¢1.257.155.490. 

7/ Reserva Legal, es un porcentaje del Excedente acumulado que se debe registrar 

como reserva legal según reglamento del FMS, 10% del total ¢1.396.839.433 de las 

utilidades y que es igual a ¢139.683.943. 

8/ Excedente periodo, diferencia entre los ingresos y gastos del periodo contable. Y 

registra la suma de ¢129.362.277. 

El resumen se puede indicar que el total de patrimonio en colones creció en la suma 

de ¢129.852.692. 

En el Cuadro 18, se presenta el Estado de situación al 30 de septiembre 2015 en 

dólares, se presenta únicamente como referencia o con fines comparativos e 

ilustrativos. 

Cuadro 18. Estado de Situación Fondo Mutualidad y Subsidios 

Comparativo Septiembre 2014, Septiembre 2015 en dólares 

Activos SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 

Activos Circulante 2015 2014 

(Tipo de cambio) $ 528,62 $ 534,02 

Bancos $69.489 $3.988 

Cuentas por cobrar $8.365 $10.500 

Total Activos Circulante $77.854 $14.488 

Inversiones     

Documentos Bancarios $2.554.915 $2.337.626 

Préstamo CIAgro $257.762 $266.145 

Sub-Total Inversiones $2.812.677 $2.603.770 

Activos Fijo     

Mobiliario y equipo $149 $0 

Depreciación acumulada -$31 $0 

Total Activo Fijo $118 $0 

Total Activos $2.890.649 $2.618.258 

Pasivo Y Patrimonio     

Pasivo     

Cuentas por pagar  $3.506 $2.552 

Total Pasivo $3.506 $2.552 
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Reserva Pago Beneficio     

Excedente acumulado $2.378.184 $1.992.765 

Reserva Legal FMS $264.243 $221.418 

Excedente del Periodo $244.717 $401.523 

Total Patrimonio $2.887.143 $2.615.706 

Total Pasivo Y Patrimonio $2.890.649 $2.618.258 

 

 

 
Como se muestra en el Cuadro 18, cuando los datos se muestran en dólares se demuestra 

que las cifras han aumentado positivamente al compararlas entre un periodo y el otro.  Por 

ejemplo el valor de las inversiones crecieron en $208.907, y el Total de activos creció en 

$272.391 dólares. 

 

Igual situación muestra el Patrimonio que crece en $272.391.  
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Manejo de Inversiones del Fondo de Mutualidad y Subsidios 

 

Las inversiones del Fondo se mantienen en su mayor proporción en dólares 

$1.688.286 en el Puesto de Bolsa del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 

(67,89%) y del Banco Nacional de Costa Rica $798.648 (32,11%) y en Colones como 

préstamo al Colegio por la suma de ¢136.258.194.  

 

La Junta Administrativa del Fondo, se enfocó en desarrollar una estrategia de 

inversión que considera: a) La asesoría permanente de los personeros de los puestos 

de Bolsa de los Bancos Popular y Nacional y b) en la ubicación de sus recursos dentro 

de una cartera diversificada y buscar el mejor rendimiento al menor riesgo posible.  

 

En el Cuadro 19,  y en la Figura 4, se muestra cómo estaban conformadas las 

inversiones del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 30 de septiembre de 2015.  
 

Cuadro 19. Composición de las inversiones FMS dólares al 30 septiembre 2015. 

 

Instrumento PBcoPop PBNCR Total 

Recompras 14.286 0 14.286 

DinerFondo dolares 0 81.648 81.648 

bft15 40.000 0 40.000 

G$261125 0 205.000 205.000 

bde20 0 35.000 35.000 

bic4$20 265.000 150.000 415.000 

bpge$22 56.000 0 56.000 

bic3$22 500.000 0 500.000 

tp$25 533.000 0 533.000 

tp$ - G$260527 47.000 327.000 374.000 

tp$33 233.000 0 233.000 

Total 1.688.286 798.648 2.486.934 

Porcentaje 67,89% 32,11% 100,00% 
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Figura 4. Distribución de las inversiones del FMS por tipo de inversión al 30 de 

septiembre de 2015. 

 
 

 

Como se observa en la figura del pastel, las inversiones se encuentran distribuidas en once 

alternativas de inversión y la que mayor proporción representa el 22% del total, lo anterior, 

como medida de diversificación recomendada por la Junta Administradora del FMS.  La 

diferencia entre la cifra de inversiones registrada en el Balance de Situación mostrado en el 

pastel de inversiones (Figura 4) del Cuadro 19, corresponde a las operaciones de saldo 

efectivo disponible local (Puesto de Bolsa Bco Popular), que representan intereses 

depositados pendientes de registrar en el Balance de Situación.  

 

Otros aspectos relevantes de lo acontecido con el FMS 

 

i. Durante el año transcurrido entre octubre del 2014 y el 30 de diciembre del 

2015, los activos del Fondo de Mutualidad y Subsidios aumentaron en 

¢129.852.692, pasando de ¢1.398.202.370 a ¢1.528.055.062  

ii. En este período se conocieron y pagaron 15 solicitudes de pago de beneficios; 

más 6 en lo que va de octubre 2015 a diciembre 2015 del nuevo periodo fiscal.  

iii. Préstamos para el desarrollo de Filiales: Con fundamento con lo dispuesto por 

la Junta Directiva y avalado por la Asamblea General se han mantenido los 

pagos a los préstamos al Colegio para los Proyectos de adquisición y desarrollo 

de infraestructura propia en las Filiales regionales. 
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Análisis Financiero de la información contable del Colegio 

Seguidamente presentamos el resultado del análisis de razones financieras al 30 de 

septiembre del 2015, es importante indicar que únicamente analizaremos aquellas razones 

financieras que tienen relación directa con la naturaleza del Colegio: 

Solvencia o Capital trabajo    

Se expresa en veces   

ACTIVO CIRCULANTE 250.487.456 1,69 

PASIVO CIRCULANTE  148.203.569  

 

Muestra la capacidad del Colegio para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos circulantes. Mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren 

sus pasivos a corto plazo. 

De liquidez o prueba del ácido   

Se expresa en veces   

ACTIVO CIRCULANTE (MAS LIQUIDOS) 239.090.269 1,61 

PASIVO CIRCULANTE  148.203.569   

 

Muestra la capacidad del Colegio para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus 

activos circulantes más líquidos. 

De Endeudamiento o Solides   

Se expresa en cientos   

PASIVO TOTAL 360.670.215 28,94% 

ACTIVO TOTAL 1.246.400.107   

 

Indica la razón o porcentaje que representa el total de las deudas del Colegio con relación a 

los recursos de que dispone para satisfacerlos. 

De patrimonio a Activo Total   

Se expresa en veces   

TOTAL PATRIMONIO 885.729.892 71,06% 

ACTIVO TOTAL 1.246.400.107   

 

Es la relación que existe dentro de la estructura de patrimonio entre los recursos que tiene el 

Colegio con relación a los activos. 
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AUDITORIA EXTERNA 

 

También se adjunta la opinión de los auditores independientes, sobre los estados 

financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, del Fondo de 

Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y la 

Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa 

Rica, debidamente auditados por el Despacho Carvajal & Colegiados, Contadores Públicos 

Autorizados; así como los datos del presupuesto aprobado en la Asamblea General 

Extraordinaria No. 148, del sábado 27 septiembre 2014, la ejecución presupuestaria al 

cierre de septiembre 2015 y los aspectos relativos a la morosidad en las cuotas de 

colegiatura y afines. 
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