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OPINIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Junta Directiva
Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Ricu
(ASOCU)

Hemos efectuados la auditoría de los estados financieros que se acompañan de la Asociación
Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. (ASOCIA),los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 30 de setiembre del 2014, el estado de

excedentes, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, por el año que

terminó en esa fecha, así como el resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración de la Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de fngenieros
Agrónomos de Costa Rica. (ASOCIA), es responsable de la preparación y presentación razonable
de los estados financieros de acuerdo con las políticas contables descritas en la Nota 2. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimientb del control interno
relacionado con la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén

libres de errores u omisiones importantes, ya sea por fraude o eror; la selección y aplicación de

políticas contables apropiadas y la realización de estimaciones contables que sean razonables en

las circunstancias.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con
base en nuestra auditoría. Excepto por lo indicado en las bases para una opinión calificada
efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. Estas

noilnas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la
auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no presentan effores u
omisiones de importancia relativa.

Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos y
las diwlgaciones en los estados f,rnancieros. Los procedimientos seleccionados dependen del
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores u omisiones de importancia
relativa en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar esta evaluación, el
auditor considera el control interno relacionado con la preparación y presentación razonable de

los estados financieros por parte de la entidad, con el objetivo de diseñar los procedimientos de

auditoría que son apropiados en las circunstancias y no con el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación
de lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
importantes hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación general de
los estados financieros.
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Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Bases para la opinién calíjicada

Al 30 de setiembre del 2014, los estados financieros de la asociación incluyen cartera de crédito
que con corte a esa fecha ascendían a un monto de f,69.265.737, de este monto existen

É7.095.071 correspondiente a préstamo de ex empleados que no mantienen una estimación, lo
anterior representa una limitación al alcance de la auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, excépto por lo indicado en el párrafo anterior, de las bases para una opinión
calificada, los estados financieros adjuntos presentan de forma razonable en todos los aspectos

significativos, la situación financiera de la Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (ASOCIA), al 30 de setiembre del2014,los resultados de

sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados en

esas fechas, de conformidad con las bases contables descritas ennota2.

Asuntos que no afectan la opinión

Al 30 de setiembre del 2013 los estados financieros de Asociación Solidarista de Empleados del
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (ASOCIA), fueron auditados por otros

contadores públicos autorizados quienes expresaron una opinión calificada fechada 02 de

diciembre del2}l3,los mismos se presentan con fines comparativos

DESPACHO CARVAIAL & COLEGUDOS
AUTORIZADOS

Lic. Guillén
Co Autorizado No. 5607
PóIi
Vencé el30 de setiembre del2014.

San José, Costa Rica, 02 de diciembre del 2014.

"Timbre de Ley número 6663,por É1.000 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica,
adherido y cancelado en el original."
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE INGEI{IEROS
AGRONOMOS DE COSTA RICA (ASOCIA)

(Sun José, Cosla Rica)

ESTADOS DE SITUACIÓ¡{ FINANCIERA
Al 30 de setiembre del 2014 y 2013

(Expresado en colones costarricenses)

ACTIÍ/OS
Activo corriente
Cajay bancos
Instrumentos financieros
Inventario
Cuentas por cobrar
Cartera de crédito

Tofal activo corriente

Activo no corrienle
Mobiliario y equipo
Depreciación acumulada

Totul uctivo no corriente
Tofal activos

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Provisiones

Total de pasivo
Patrimonio
Aporte patronal
Aporte obrero
Aporte voluntario
Reservas para contingencias
Rentabilidad pensiones en asociados
Aporte excedentes ordinarios (orden de compra-deuda)
Sistema de pensiones popular
Excedente del período

Total de patrimonio
Total de pasivo y putrimonio

210.663.099 244.023.473

377.213 377.213

_§112+ _G112+
210.413.099 244.023.473

Notas

-

2014

-

5.373.989
t35.520.899

252.474
250.000

69.265.737

2013

-

8.s99.727
95.2s9.896

252.474
56.178.621
83.732.75s

3
4

5
6

23.778.7s9
2s0.000

8.260.680
644.908

24.028.7s9 8.905.588

1-h
94.6s2.203
79.280.944_

\2.7ü.1;3

77.929.145
66.090.394
tt.282.132
2.032.172
5.402.302
1.130.535

56.t78.62t
1,s.072.s84

186.634.340 235.117.88s

210.663.0e2_ 211.023.473

Las notas adjunlas son parle integrante de los eslados Jinancieros
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ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE COSTA RrCA (ASOCIA)

(Sun José, Costa Rica)
ESTADOS DE EXCEDENTES

Por los periodos terminados al 30 de setiembre del 2014 y 2013
(Expresados en colones costarricenses)

Notas 2014

--

2013

Ingresos
Ingresos intereses préstamos asociados

Ingresos intereses inversiones

Otros ingtesos

Total ingresos

Gastos

Gastos Junta Directiva
Gastos Asamblea General

Papelería y útiles

Servicios de contabilidad

Ayuda social

Gastos bancarios

Gastos médico

Actividades sociales

Intereses sobre ahorros navideños

Servicio SUGEF

Servicios profesionales

Auditoría
Gasto reserva incobrables

Otros gastos

Total de gostos

Excedente o déficif del periodo

15.985.774 20.653.785

10.779.536

3.961.003

t.24s.235

12.658.442

6.052.692

t.942.691

108.923

250.000

29.595

840.000

300.000

15 1 .193

120.000

1.020.602

15.000

429.379

19.8;;
3.284.s81 s.s81.201

12.701.193 15.072.584

1-j

t12.055
495.1t2
1t7.s9s
720.000

530.000

879.048

120.000

350.1 30

512.651

180.000

80.000

250.000

t7t.408
1.063.202

Las notas odjuntas son parte integral de los estados /inancieros
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ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE COSTA RrCA (ASOCTA)

(San José, Costa Rica)

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al30 de setiembre del 2014 y 2013

(Expresados en colones costarricenses)

2014 2013

Actividades de Operación

Utilidad (déficit) del periodo
Flujos de efeclivo provistos por (usados para) las acfividades
de operación
(Aumento) Disminución en créditos por cobrar

(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar

(Aumento) Disminución en inventarios
(Aumento) Disminución en cuentas por pagar

Efectivo neto provisto (usudo) en actividades de operación

Actividades de Financiamiento
Aporte patronal

Aporte obrero

Aporte voluntario
Reservas para contingencias

Aporte excedentes ordinarios(orden de compra-deuda)

Sistema de pensiones popular

Excedente del período

Efectivo neto provisto (usado) en actividades de

/inanciamiento
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de
electivo

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalente de efectivo sl linal del uño

12.701.193

14.467.018

s6.178.621

13.968.083

15.072.s84

t.273.327

(rt.s94.24r)
(2s2.474)

566.20t

97.314.915

16.723.058

13.190.550

(Lt.282.r32)
(r.t27.084)
( 1.130.s35)

(61.s80.e23)
(ts.072.s84)

(60.27e.6s0)

s.065.397

t4.s97.3t7
9.887.732

1.3s7 .469

t07.297 -

24.403

11.594.241

(ts.2et.124)

22.277.335

37.035.265 27.342.732

t03.859.623 76.516.891

140.894.888 103.859.623

Las notas adjuntus son parte integral de los estudosJínuncieros
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ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS DE COSTA RrCA (ASOCTA)

(San José, Costa Rica)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al30 de setiembre del 2014 y 2013

(Expresados en colones costarricenses)

Nota 1- Información seneral de la asociación.

a) Domicilio y duración.

La asociación solidarista se denominará Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. (ASOCIA). El domicilio legal de la asociación será la
ciudad de San José, Costa Rica, pero podrá extender su radio de acción a todos los lugares que

considere necesario.

En virtud de los fines que persigue y de acuerdo con el artículo cuatro de la Ley de Asociaciones
Solidaristas, la asociación tendrá una duración indefinida.

Al 30 de setiembre del 2014 ASOCIA posee cuarenta y dos (42) asociados activos. Su objetivo
principal es promover el ahorro y el crédito sobre la base del solidarismo.

Nota 2- Base de preparacién de los estados financieros v principales políticus conlables
ufilizadas.

La Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.
(ASOCIA), prepara sus estados financieros según los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados.

a) Periodo económico,

El período económico de la asociación es de un año que inicia el 01 de octubre y frnaliza el 30 de

setiembre del año siguiente.

b) Unidad monetaria.

Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (p), unidad monetaria de la República
de Costa Rica.

La paridad del colón con el dólar de los Estados Unidos de América se determinaba en un
mercado cambiario libre hasta el 16 de octubre del 2006, posterior a esta fecha por modificación
del régimen cambiario introducido por el Banco Central de Costa Rica se establece un sistema de
bandas móviles, bajo la supervisión del Banco Central de Costa Rica.

'Unn fífmAo llnreS?AffiO W"Arrouo*.d"rpu"ho"u*uiut."o^ F



Al 30 de setiembre del2014 el tipo de cambio de referencia del BCCR se estableció en f,534.02 y
É,545.52 por US$l.0 parala compra y venta de divisas, respectivamente. Al 30 de setiembre de

2013 el tipo de cambio de referencia del BCCR se estableció en f,493.51 y (,505.57 por US$1.0
parula compra y venta de divisas respectivamente.

c) Posición en moneda extraniera

Al 30 de setiembre del 2014 la asociación no cuenta con partidas denominadas en moneda
extranjera.

d) Efectivo v 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 asociaciín para fines de

rendimiento.

e) Documentos oor cobrar

Los documentos por cobrar son medidos inicialmente al costo de la transacción y se amortizan a lo
largo del plazo de vencimiento establecido.

Í) InstrumentosÍinancieros

Activos Financieros

C las ffi c aci ón de activo s /ín an ci er o s

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

Activos financieros medidos al cosfo 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.
(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.

AnA fírmA.'ttnreSyafdO Web: www.despachocarvajal.com f * 
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Actívos financieros medidos al valor razonable con cambios en ofro resultado integral

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

Activos Jinancieros 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.

g) Cuentas por pagar

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

se miden posteriormente al costo amortizado.

h) Aporte de ASOCM.

¡ Ahorro de los asociados: El ahorro de los asociados será de un 5Yo sobre el salario bruto,
el porcentaje puede ser variado por la Asamblea General de conformidad con la legislación
vigente.

Aportes patronales: Los aportes patronales que efectué la empresa de su provisión para el

pago de las prestaciones legales cuyo monto será del 5olo sobre los salarios ordinarios y
extraordinarios de los asociados. Este aporte quedará en custodia de la Asociación.

ü Reconocimiento de ingresos,

Los intereses sobre préstamos se reconocen como ingresos cuando se devengan, del mismo modo
que los ingresos por intereses sobre las inversiones.

il Gastos

Se contabilizan en 1os resultados del periodo en el momento en que se incurre en ellos.

Ana fírtrq An Web : www.despachocarvaj al.com



Notu 3- Caia v bancos

Al 30 de setiembre del 2014 y 2013,la cuenta
manera:

de caja y bancos se compone de la siguiente

2014 2013

Nota- 5 Cuentas por cobrar

Al 30 de setiembre del 2014 y 2013,las cuentas por cobrar
siguiente manera:

Caja chica

Bancos
BNCR-cta 137829-8

Banco Popular-cta 001 1002904-3

Total de cajay bancos

Banco Nacional de Costa Rica
Diner-Fondos colones

Reserva de liquidez

Inv. 1 1.000.000 vec. maru-|4
Inv. 10.000.000 vec. 15-01-1

Inv. 15.000.000 vec. 07-11-1

Inv.25.000.000 ven. 17 -01-20

Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Inversión a la vista

Total de instrumentos Jinancieros

Aportes al Banco Popular
Cuentas por cobrar cuenta puente

Total de cuentas por cobrar

13s.520.899 95.259.896

se encuentran conformadas de la

2014 2013

2s0.000

s6.178.62t

2s0.000 56.178.621

200.000

4.897.s94
276.395

200.000

8.123.332

276.395

s.373.989 8.599.727

Nota- 4 Instrumentos linancieros

Al 30 de setiembre del 2014 y 2013,los instrumentos financieros se componen de la siguiente
manera:

2014 2013

133.609.7ss

t.9t1.t44

29.490.698

1.683.066

1 1.050.600

i0.s39.309
15.375.900

2s.265.301

1.855.022

llnA fíltnq'UnresyAffiO W"Ar*.¿"rpu"no"r*uiut."o E



Nota- 6 Carlers de crédito

Al 30 de setiembre del2014 y 2013,la cartera de crédito se encuentra conformada de la siguiente
manera:

Préstamos a corto plazo

Préstamos especiales

Préstamos salvatandas

Préstamos a largo plazo

Préstamos fondos especiales

Préstamos compra de deuda

Préstamos faltante de caja

Préstamos compra de deuda no empleados

Total de la carferu de crédito

Proveedores
Cuentas por pagar
Ahono navideño
Reservas para contingencias
Ahorro voluntario
Rentabilidad generada del sistema de pensiones

Total de cuentas por pügsr

Ingreso por intereses

Intereses sobre préstamos

Intereses sobre inversiones

2014 2013

1.14s.051

310.000

60.747.98s

7.062.70t

69,265.737 83.732.755

1.372.7s6

301.61 1

1s.000

s8.955.871

37.r00
t3.994.032

26.300

9.030.08s

Nota 7- Cuentas por pagar

Al 30 de setiembre d,el2014 y 2013,las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera:

2014 2013

417.65r
19s.000

4.7 t7 .454
2.t31.554

t0.914.798
5.402.302

rx3;;
8.t37.3r2

Nota 8 -lngresos

Por lo periodos terminados el 30 de setiembre del 2014 y 2013,los ingresos se detallan de la
siguiente manera:

23.778.759 8.260.680

2013

14.740.539 18.711.094

2014

t0.779.s36
3.961.003

12.658.402

6.052.692
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2014 2013

Otros ingresos

Intereses sobre lentes

Expoferia

Comité actividades sociales

Papel reciclado

Otros

Proyectos nuevos

venta de ropa y otros

Ventas cocina

Ventas souvenir
Marchamos

679.124 1.366.483

35.991

643.t33

566.111

911.430

384.000

4s.s80

25.473

s76.208

34.000

532.111

188.559

70.327

307.140

1 0.1 82

Total de ingresos 15.985.774 20.653.785

Nota 9 - Autorizacién puru emitir estados financieros

La Junta Directiva attorizará la emisión de los estados financieros de Asociación Solidarista de

Empleados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. (ASOCIA), después de

analizados los estados financieros auditados, previamente se emiten los estados al 30 de

setiembre del2014 para su respectivo análisis.

Nota 10- Contingencias

De acuerdo a lo indicado por la administración la asociación no mantiene litigios tanto en contra
como a favor, que se deban informar.

Nota 11- Activos restrinsidos

Al 30 de setiembre del 2014 y a la fecha de los estados financieros de la Asociación no tiene
activos restringidos.

Nota 12- Hechos subsecuentes

Al 30 de setiembre del 2014 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros la
administración de la asociación no tuvo conocimiento de hechos subsecuentes.

Notus 73- Instrumentos financieros

Las normas 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.
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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.

La Asociación no tiene concentraciones importantes de riesgo de crédito en su cartera de crédito.
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