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OPI¡,¡IÓN »g LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Junta Directiva
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica

Hemos efectuados la auditoría de los estados f,rnancieros que se acompañan del Fondo de

Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, los cuales

comprenden el estado de situación financiera al 30 de setiembre del 20T4, el estado de

excedentes, de variaciones en el patrimonio y de flujo¡ 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 estadosfinancieros

La administración del Fondo de Mutualidad y Subsidio del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Costa Rica, es responsable de la preparación y presentación razonable de estos

estados financieros de acuerdo con las políticas contables descritas en la nota 1. Esta

responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno
relacionado con la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén

libres de effores u omisiones importantes, ya sea por fraude o error; 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. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, que

planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no presentan eñores u omisiones de importancia relativa.

Una auditoría implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencia sobre los montos
y las divulgaciones en los estados hnancieros. 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 lapreparación 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 1o apropiado de las políticas contables utilizadas y la
ruzonabilidad 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.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentaá razonablemente, en

todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Fondo de Mutualidad del Colegio de

fngenieros Agrónomos de Costa Rica, al30 de setiembre del 2014, los resultados de sus

operáciones, las variaciones en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en

esa fecha, de conformidad con las bases contables descritas en la nota 1.

Asuntos que no afectan la opinión

Los estados financieros del Fondo de Mutualidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos de

Costa Rica al 30 de setiembre del 2013, fueron auditados por otro contador público

autorizado, el cual emitió una opinión limpia, con fecha 02 de diciembre de 2013; y las cifras se

inc luyen úni camente p ara efecto s comparativo s.
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
(San José, Costa Rica)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de setiembre del 2014 y 2013
(Expresados en colones costarricenses)

Notas

-

2014 2013

ACTIVOS
AcÍivo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas e interés por cobrar

Totol activo corriente

Activo no corriente
Inversiones en valores
Documentos por cobrar
Total activo no corrienle

Total activos

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar

Total pasivo corriente
Total pasivo
Patrimonio
Excedentes acumulados
Excedente legal FMS
Excedente (déficit) del periodo

Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

1.352.717.857 1.115.881.017

1.398.202.370 1.183.864.672

t.362.937 t.446.3t0
1.362.937 1.416.310

2v3
4

22.640.406
22.844.101

53.067.378
14.9t6.277

45.484.513

1.210.s91.252
t42.t26.605

67.983.655

1.053.100.300
62.780.717

7

7

7

1.362.937

1.064.176.526

tt9.24T.836
2t4.42t.071

r.446.310

1.027.470.367
1t8.24T.836
36.706.ts9

1.396.839.433 1.182.418.362
1.398.202.370 1.183.864.672

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

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
(San José, Costa Rica)

ESTADOS DE EXCEDENTES

Por los períodos terminados al30 de setiembre del 2014 y 2013
(Expresados en colones costarricenses)

Notas
!!-=

2014 2013

fngresos
lngreso por cuotas
Ingreso por intereses
Ingresos por diferencial cambiario
Descuento en compra de inversiones
Otros ingresos
Total ingresos

Gaslos de operacién
Gastos de operación
Beneficios pagados

Gastos por diferencia cambiaria
Total gastos de operación

Excedente (déJicit) del periodo

316.806.759 196.431.549

8

10

9

tl
t2
13

ltl.407.096
74.336.9t9

118.169.486
2.340.337

t0.552.92t

101.085.612
59.095.850
28.689.451

1.601.791
5.9s8.845

t2.81t.602
57.840.067
31.734.019

102.385.688 159.72s.390

214.421.071 36.706.159

9.401.4T5
72.t3t.850
78.t92.t25

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

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
(San José, Costa Rica)

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los períodos terminudos al30 de setiembre del 2014 y 2013
(Expresados en colones coslanicenses)

2014 201 3

Actividades de Operación

Excedente (déficit) del periodo
Flujos de efectivo provistos por (usudos para) las actividades de

operación
Cuentas e intereses por cobrar
Documentos por cobrar
Cuentas por pagar

Efectivo neto provisto por (usado paru) los actividades de

operación

Flujos de efectivo provistos por (usados paru) las actividades de

inversión
Inversiones en valores
Diferencias Cambiarias Inversiones

Efectivo neto provisto por (usado para) las actividudes de
inversión

Variación del efectivo en el periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

Efectivo y equivalentes de efectivo alJinal del periodo (nota 3)

(rs7.490.9s2) (8s.277.80e)
s8,260322

(1s7.490.9s2) Q7.017.487)

(30.426.972) 1r.437.4s8
s3.067.378 41.629.920

22.640.406 53.067.378

2T4.421.071

(7.e27.830)
(79.345.888)

(83.373)

127.063.980

36.706.159

6.31s.030
3.666.541

(8.232.78s)

38.454.945

Las nofas adjuntas son parte integral de los estados /inuncieros
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COLEGIO DE II{GENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIO
(San José, Costa Rica)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al30 de setiembre del2014 y 2013
(Expresadas en colones costarricenses)

Nota 1- Resumen de operaciones y principales políticas contables

Los estados financieros y las respectivas notas informativas del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Costa Rica (Fondo de Mutualidad), han sido preparados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados, así como las disposiciones legales
aplicables a sus operaciones en Costa Rica.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, está domiciliado en Costa Rica, regulado
por la Ley No 30 emitida en el mes de diciembre de 1941, reformada por medio de la Ley
número 722I del06 de abril de 1991, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es una
entidad que agrupa al gremio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y sus registros se llevan
en colones costarricenses (p), moneda óficial.

Los estados financieros son preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados.

Los estados financieros al 30 de setiembre del 2014 presentan el resultado económico del
Fondo de Mutualidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. El periodo contable
está comprendido entre el 01 de octubre al 30 de setiembre del año siguiente; y las cifras están
expresadas en colones costarricenses y expuestos en cifras corrientes sin céntimos.

Los Estados Financieros son presentados anualmente comprendiendo 12 meses y su formato se
justifica en el concepto de liquidez ordenando las partidas del balance con respecto a esa

característica, de mayor a menor liquidez.

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

'Una fírmno llnresyaffo w"b:uo**.despacho"u*aial."o F



La moneda funcional utilizada por el Colegio es el colón costarricense, el cual a su vez
representa la moneda de presentación de los estados financieros.

La paridad del colón con respecto al dólar lo determina el mercado a través del nuevo sistema
de bandas cambiarias que entró en vigencia a partir de octubre del 2006. Según este sistema, el
Banco Central de Costa Rica puede intervenir para estabilizar el tipo de cambio, cuando este se

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

A1 30 de setiembre del 2014 y del 2013 los tipos de cambio vigentes y utilizados por el
Colegio eran los establecidos por el Banco Central de Costa Rica:

2014

-

Venta 545.52
Compra 534.02

2013
!!!=!!!=!!-=

505.57 Por U.S.$1.00
493.51 Por U.S.$1.00

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 naturalezahan sido adquiridas y mantenidas por la Compañía
para fines de rendimiento.

Activos Financieros

ClasiJicación de activos Jinancieros

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

Activos tinancieros medidos al costo amortizodo

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.

Web: www.despachocarvaj al.com



Activos finuncieros medidos al valor razonable con cambios en olro resultado inlegral

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

amortizado.

Activos jlnancieros 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.

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

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

cuotas mensuales.

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

a lo largo del plazo de vencimiento establecido.

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

se miden posteriormente al costo amortizado.

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

del tiempo.

Se considera excedentes la diferencia neta entre los ingresos y los gastos totales del periodo,
por la nattraleza del fondo, esos excedentes deben capitalizarse formando parte de su

patrimonio.

Los ingresos son por cuotas administrativas, este registro se realiza en base a un 20Yo de la
cuota de colegiatura mensual, debidamente cancelada, el monto se registra de la información
suministrada por el programa de Análisis, diario, el registro se realiza por mes.

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

por inversiones, otros ingresos en esta cuenta se registran los intereses cobrados al CIAGRO,
por préstamos para compra del terreo y edificio de la Filial Huetar Norte, Sede Liberia y
préstamo auditorio Filial Brunca, además de los descuentos obtenidos por compra de

inversiones.

Web : www.despachocarvaj al.com



Nota 2- Efeclivo y equivalentes de efectivo

Al 30 de setiembre del 20T4 y 2013, el efectivo y equivalentes de efectivo se componen de la
siguiente manera:

2014 2013

Cajay bancos
Inversiones en valores (nota 3)

Total

Equivulentes de efectivo (1)
Títulos de participación en fondos de

inversión
Total equivalentes de efectivo

Inversiones no corrientes
Valores emitidos en dólares (2)
Recompras

Total inversiones no corrientes

(2) Detalle de las inversiones al 30 de setiembre del 2014

22.640.406 53.067.378

2.129.799
20.st}.607

28.4t6.365
24.651.0t3

T.as partidas de efectivo y equivalentes de efectivo líquidos se componen de efectivo, saldos
en bancos, las inversiones valoradas a mercado a través del estado de resultados (fondos) que

presentan un vencimiento menor a tres meses. El análisis de los saldos de efectivo e inversión
al 30 de setiembre del 2014 y 2013 que figuran en el estado de flujos de efectivo es el

indicado en el cuadro anterior. Las inversiones en fondos de inversión se consideran
altamente líquidas y como equivalentes de efectivo.

Nota 3- Inversiones

Al 30 de setiembre del2014 y 2013 las inversiones se detallan de la siguiente manera:

2014 2013

20.510.607 24.651.013
20.s10.607 24.651.013

1 .2t0.59r.252 t.025.992.383
27.t07.917

1.210.591.252 1.053.100.300

Documento
Tasa de

Instrumento intereses Vencimiento
Saldo al

30t09/2014

Equivulente de efectivo (1)
Fondos inversiones a la vista BNCR
Fondo inversiones a la vista BPDC
Total inversiones la vista

Activos Jinancieros medidos al costo
amortizado (2)
crftcb0b0038
1090s81071

12.000.000
8.510.607

20.s10.607

bft15
tp$

8.t4%
759%

2t/t2/20t5
27l0sl20ts

21.360.800
42.721.600

lJnn Íírmn" llnresftaffio W"Ar*.d""pu"hr"u*ujul."o F



Documento Instrumento
Tasa de
intereses Vencimiento

Saldo al
30/09/2014

I 090s8 1263
1090690633
30tt2776
1130942002
ice
ice
crfptg0b0039
crice00b0077
1406 1 908906
14061909087
CRGOOOOBTOGO

1130936938
FPTG bpge$
1 130388781
1407311977t
Dinner fondo

tp$
tp$
bde20
bic4$
bic4$
bic4$
bpge$
bic3$

s$260527
e$260527
tp$
tp$
bpge$
tp$
tp$

27/0s/2015
27/05t201s
0I/08/2020
12111t2020
12/11/2020
12/11/2020
17/06/2022
24/06t2022
26/0st2027
26/05/2027
26/t1t202s
26111t2025
26/11/202s
2s/0s/2033
25/05/2033

10.680.400
66.752.500
18.690.700
79.801.923
26.701.000

1t3.233.409
29.905.120

267.010.000
1s 1.310.319
24.145.266

132.969.699
73.8t1.784
29.525.487

104.368.113
t5.557 .713
2.045.419

7.s9%
759%
999%
55%

5.s0%
550%
9.8s%
6.61%
592s%
592s%
5.06%
5.06%
s.06%
s.06%
5.06%

Total inversiones no corrientes

Nots 4- Cuentas e intereses por cobrar

El detalle de esta cuenta, al 30 de setiembre del
continuación:

1.210.591.252

2014 y 2013 es el que se presenta a

2014 2013

Intereses por cobrar sobre inversiones
Cuenta por cobrar Colegio Ing.
Agrónomos

17.237.010

s.607.097

11.997 .339

2.918.938

Totsl 22.844.107 14.916.277

La cuenta por cobrar al Colegio de Ingenieros Agróaomos de Costa Rica corresponde al
registro del20Yo sobre la cuota de cobradá por parte del Colegio a los colegiados.

Nota 5- Documentos por Cobrar

Al 30 de setiembre del 2014 y 2Ol3 la cuenta de documentos por cobrar se detalla de la
siguiente manera:

58.517.222
58.840.409
24.768.974

2013

-

62.780.717

2014

Compra Edificio Filial Huetar Norte
Compra Terreno y Edificio Filial Chorotega
Construcción Auditorio Filial Brunca

Total 142.126.60s _6218W11_

'Ilna filmn"'l,lnre:. r.rn web:www.despachocarvajar.com lT



La suma total de É,142.126.60 corresponde al financiamiento utilizado para mejorar e

incrementar 1a estructura de las filiales, el primero por un saldo de (58.517.222 a la compra de

un terreno con un edificio ubicado en Ciudad Quesada, Provincia de Alajuela, aprobado
mediante el acuerdo Noo11 sesión 12-211.

El segundo con un saldo de É58.840.409 corresponde a la compra de la compra de un terreno
ubicado en Liberia, Guanacaste, mismo que se aprobó con el siguiente acuerdo No'1l de la
Sesión Ordinaria No. 01-2014, celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Costa Rica, el día lunes 13 de enero del20l4. Y el tercero con un saldo de

É,24.768.974 corresponde al financiamiento para el desarrollo de un mini-auditorio en la filial
Brunca, mismo que se aprobó con el acuerdo No"6 de la Sesión Ordinaria No. 27-2013,
celebrada por la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, el día

lunes 25 de noviembre del2013

Nota 6- Cuentas por pagar

Al 30 de setiembr e del2014 y 20l3las cuentas por pagar, se detallan de la siguiente manera:

2014 2013

Proveedores
Bingo

Total

Estas cuentas incluyen el dinero
generado por el BINGO.

Nota 7- Patrimonio

La cuenta del capital se detalla a continuación:

Excedente acumulado
Excedente Legal FMS
Excedente del periodo

1.362.937 1.446.310

pendiente de cancelar al Colegio por concepto del dinero

1.362.9;;
123.000

t.323.310

2014 2013

1,.064.n6.s26
ttg.24r.836
2t4.421.071

t.021.470.367
1t8.24ll.836
36.706.1s9

Total 1.396.839.433 1.182.418.362

Nota 8- Ingresos oor cuolas

El detalle de esta cuenta es el siguiente al 30 de setiembre del
continuación:

2014 y 2013 se detalla a

2014 2013

Ingresos (Cuotas)
Ingresos (Cuotas extraordinarias)
Ingresos (Cuotas exceso de edad)

1,02.865.4r2
225.531

8.3 16.153

93.275.558
275.775

7.534.279

Total 111.407.096 101.085.612
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Notu 9- Insresos por diferencial cambiario

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre del

personal incluyen:

2014 y 2013, los gastos de

Nota 10- Insresos fínsncieros

En los períodos de doce meses terminados el 30 de setiembre del 2014 y 20l3,los gastos de

servicios contratados se detallan a continuación:

2014 2013

-

Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Total

Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Total

2014 2013
1!--

36.221.928 9.407.520
81.947.558 19.281.931

ru¿f24qq -2§{§2.1§L

24.035.855 19.326.060
50.301.063 39.769.790
74.336.919 59.095.850

y 2013, el detalle de la cuenta de

Nota I 1 - §gSlos op eración

Para los periodos que terminaron el 30 de setiembre del2014
los gastos de operación del Fondo es el siguiente:

2014 2013

Servicios de cobranza
Atención a reuniones
Evaluación actual Fondo Mutual
Gastos bancarios
Comisiones tarjetas y filiales

10.286.538
s7.250

1.861.s 10

t2.745

s93.559

9.400.653

;á

Total t2.811.602 9.401.415

El registro de los gastos de operación se refiere básicamente al cobro en cuanto a la
administración del Fondo que realiza el Colegio de Ingenieros Agrónomos.
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Nota 12- Guslos beneficios p

Por los periodos terminados el 30 de setiembre del
beneficios pagados se muestran a continuación:

2014 y 2013, los gastos por concepto de

2014 2013

Beneficio Fondo Mutual
Publicaciones Esquelas

Totol

Nota 13- Diferencial cambiofu

Para los periodos terminados el 30 de setiembre del
compone de la siguiente manera:

57.840.067 72.131.850

2014 y 2013, el diferencial cambiario neto se

s6.079.867
t.760.200

69.794.850
2.337.000

2014 2013

Banco Nacional de Costa Rica
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Total

Nota 14- Estudio Actuarial

10.097.578
2t.636.441

27.57L798
50.620.327

31.734.019 78.192.125

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

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

según lo indicado en el inciso b) del Artículo 91, del Reglamento General alaLey Orgánica,
Ley No.7221, en el cual se indica que: Son funciones de la Junta Administradora del Fondo b)
Velar porque cada cinco años, la Junta Directiva ordene la ejecución de estudios actuariales del
Fondo y recomendar ala misma la práctica de dichos estudios, cuando circunstancias especiales

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

El presente trabajo evalúa el desempeño financiero y actuarial del Fondo, establece la solvencia
de la cuota vigente según los beneficios que se están otorgando de acuerdo con la situación
financiera vigente.

El presente informe resume el estudio rcalizado y presenta recomendaciones que se consideran
oportunas conforme los resultados obtenidos, las disposiciones vigentes y los objetivos de la
Mutualidad.

La información utilizada es la que proporcionó la administración del Colegio en el mes de
noviembre del2014.

La siguiente tabla resume los montos por fallecimiento y las cuotas de colegiatura y de aporte al
Fondo de los últimos años:
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Concepto 2047 2008 2009 2010 2011

Cuota de Colegiatura És.s00 É,7 .000 É,7.s00 É8.000 É8.000

CuotadelFondo (20% deColegiatura) É1.100 É,1.400 É1.500 É,1.600 É1.600

Monto del Beneficio x Muerte É1.200.000 É1.200.000 É3.500.000 É3.500.000 É3.s00.000

Las cuotas y el monto de beneficio rigen a partir de septiembre de cada año con aprobación o

modificación acontece en la Asamblea General Presupuestaria.

A. Informaciones estadísticas

La población ha ido creciendo a un ritmo del 1.820% anual durante los últimos 10

Adicionalmente, sobre el total de la población la tasa de salida es 2.556% del total
población y los nuevos ingresos son un 4.466% de la población.

Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica

Miembros por Año de Ingreso

Año Muieres Hombre Total
2004 11 74 85

2005 32 93 t25
2006 43 90 t33
2007 50 88 138

2008 JJ t25 1s8

2009 36 126 t62

2010 98 142 240

20t 1 78 101 179

2012 86 t64 250

2013 67 127 t94

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

años.
de la
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Distribución de la Edad de lngreso
12.00%

10.00%

8.00%

6.OO%

4.O0%

2.00%

0.00%

B. Evaluación de la estructura de los activos financieros

Cartera de títulos

LaCarteru de títulos para el periodo 2013 estuvo colocada en un 7lo/o en el largo plazo, esta

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

de cotizaciones es suficiente para el pago de los beneficios, y en lo que respecta a la moneda un

98Yo de dichos títulos fueron formalizados en dólares.

C. Análisis de la valoración de las Primas y Reservas

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

técnicas actuariales modemas y de acuerdo con la teoría de contingencias, riesgo y población;
para un grupo de riesgo cerrado.

Actualmente, el monto de cotización es de É22.800 anuales. El beneficio por muerte asciende

a É3.500.000 y la reserva a setiembre del2013 es de p1.182.418.361,33 colones.

Conclusiones

Existe un déficit actuarial cercano al20Yo a nivel de prima.

No existe problemas de flujo para el pago de las mutualidades en corto y mediano plazo,
ya que si bien el pasivo Actuarial es alto el mismo se materializará en el largo plazo.

c. La cartera de Inversiones se encuentra colocada en su gran mayoría en dólares, situación
que provoca un bajo ingreso financiero.

d. El crecimiento de la reserva no ha sido lo esperado en términos actuarial.

a.

b.
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La Administración del Fondo ha presentado una gestión aceptable y gastos son

relativamente bajos.

La Edad promedio es muy alta y donde el grupo de más de 50 años representa casi el

50oA de la Población. La edad promedio actual es de 47.52 años. Sin embargo, los

miembros actualss cuentan con un pasivo actuarial muy alto, dado la estructura de edad.

g. Se pueden dar beneficios complementarios a un costo menor que los brindados

actualmente comercialmente.

Nota 15- Continsencias

De acuerdo a lo indicado por la administración el Fondo de Mutualidad no mantiene litigios
tanto en contra como a favor, que se deban informar

Notas 16- 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.

Riesgo cambiario

El colón costarricense experimenta devaluaciones constantes con respecto al dólar

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

Costa Rica.

Al 30 de setiembre del 2014,los tipos de cambio de referencia para la compra y venta de

dólares estadounidense eran de rtfi4.02 y f,545.52, respectivamente.

Al 30 de setiembre del 20l3,los tipos de cambio de referenciapara la compra y venta de

dólares estadounidense eran de É,493.51 y fi505,57, respectivamente.

El Fondo de Mutualidad posee activos y pasivos importantes denominados en dólares

estadounidenses, por lo que se espera que cualquier fluctuación en el valor del colón
costarricense con respecto al dólar estadounidense afecte significativamente los resultados, la
situación financiera, así como los flujos de efectivo del Fondo de Mutualidad.

Riesgo de tasas de interés

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos del Fondo de Mutualidad sustancialmente
dependientes de los cambios en las tasas de interés. El Fondo de Mutualidad tiene activos

importantes que generen intereses. El Fondo de Mutualidad no utiliza instrumentos financieros
derivados para convertir los préstamos de tasas variables a tasas fijas.

e.
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Riesso de crédito

El riesgo de crédito surge de la posibilidad que al realizar una transacción a crédito, la
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas

financieras al Fondo de Mutualidad.

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

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

estados financieros.

Riesso de liquidez

El Fondo de Mutualidad requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.

Para ello cuenta con suficiente efectivo en bancos. Además cuenta con facilidades crediticias en

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

cumplimiento de sus obligaciones a corto plazo.

Nota 17- Activos restringidos

Al 30 de setiembre del2014 y ala fecha de los estados financieros el Fondo de Mutualidad no

tiene activos restringidos.

Notu 18- Hechos subsecuentes

Al 30 de setiembre del 2014 y hasta la fecha de emisión de los estados financieros la

administración del Fondo de Mutualidad no tuvo conocimiento de hechos subsecuentes.


