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Respetables colegiados, el siguiente informe pretende exponer ante la Asamblea General, un 
resumen ejecutivo de las labores realizadas en el área de Tesorería del Colegio, lo anterior, 
de acuerdo con el Artículo N°52, inciso h) del Reglamento a la Ley Orgánica del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos. 
 
El inicio de labores se dio a partir del 26 de enero de 2022, cuando la Asamblea vota para el 
puesto de Tesorero para el período 2022-2024 
 
Una vez instalado en el ejercicio de labores, se solicita a la Administración las primeras 
sesiones de trabajo para contextualizar la situación operativa del Colegio, verificación de la 
ejecución presupuestaria e informes contables y financieros, a la fecha y cualquier otra 
información que tuviera relación con el uso de recursos y asignación de presupuestos que 
por su naturaleza deban de ser revelada y fiscalizada en atención a los derechos y 
obligaciones que designa la normativa en el puesto de tesorería de la Junta Directiva. 
 
El período para informar, 2022, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre del 2022. 
Dicho período es el primero que, posterior a la entrada en vigor de la Ley N°9635 “Ley de 
Fortalecimiento a las Finanzas Públicas”, inicia y finaliza en año calendario. 
 
A continuación, se enumeran los hechos de relevancia y la atención a los mismos en los que 
se tomaron decisiones durante el período en cuestión: 
 

• Cancelación de la deuda del CIAGRO con el Fondo de Mutualidad 
En este período se logró la cancelación completa de la deuda mantenida con el Fondo 
de Mutualidad, por la suma de ₡112.578.496 

 
• Contratación de Auditoría con Representación Internacional 

Para este período se invirtió en la contratación de una firma de auditores de 
representación internacional, cuyos hallazgos serán comentados posteriormente con 
el fin de implementar oportunidades de mejora de control interno y operacional. 
 

• Regularización de cancelaciones a proveedores: 
Durante el este período se estableció un plan financiero y operativo, para que las 
cancelaciones de los proveedores, se llevara de acuerdo al período pactado de crédito. 
Esto ha ayudado a que el Colegio fortalezca su imagen como una institución 
responsable ante terceros. 

 
• Reforzamiento técnico con compra de equipos para realizar charlas virtuales 

Dichas adquisiciones han permitido una comunicación más completa en el momento 
de presentar charlas, realizar sesiones en conjunto. 
 

• Inversión en mejoría de instalaciones en sede central y filiales 
Se realizaron mejoras sustanciales en las instalaciones físicas del Colegio en general 
(sede central y filiales), que eran requeridas y solicitadas por los agremiados, para 
una mejor experiencia cuando se visitan dichos lugares 
  

• Iniciativas de proyectos institucionales 
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Se impulso el acuerdo de Junta Directiva, para la conclusión del Salón Multiusos de 
la Filial Caribe. 

 
• Control y Supervisión de la Ejecución Presupuestaria 

Se establecieron una serie de controles para que la ejecución presupuestaria de las 
filiales se cumpliera en su totalidad. Asimismo, se dio un seguimiento presencial con 
las filiales de los asuntos correspondientes a las situaciones monetarias. 

 
• Actividad Fondo de Mutualidad y Subsidios: 

Se pagaron 27 beneficios a personas designadas como beneficiarios equivalentes a 
¢94,431,100.00 pagados, por lo que se tienen registrados 27 colegiados reportados 
como fallecidos. 

 
• Ejecución presupuestaria período 2022 

 
o Los ingresos por cuotas de colegiatura, regencias agropecuarias y forestales, 

así mismo canon, completaron un ingreso ₡858.723.117 
o El total de ingresos para el período ascendieron a ₡1.001.087.093. 
o El total de los gastos monetarios y no monetarios ascendieron a 

₡1.075.680.132. 
o El resultado presupuestario para el período 2022, es un déficit de 

₡18.381.736 
 
Adicionalmente, como parte del informe de labores y rendición de cuentas, se presentan los 
informes financieros y la ejecución presupuestaria del período 2022. 
 
Cabe mencionar que, la Junta Directiva ejerciendo las facultades que la normativa le designa, 
mediante el acuerdo N°12-37-2021 del 11 de octubre del 2021, aprobado por unanimidad y 
en firme, autorizó la contratación del Despacho de Contadores Públicos AGN 
INTERNATIONAL (www.agn.org), para que realizara la auditoría externa de los estados 
financieros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y del Fondo de Mutualidad 
y Subsidio del período 2022. 
 
En la finalización del servicio de auditoría externa, el resultado de los dictámenes emitidos 
por el citado Despacho, sobre la razonabilidad de los estados financieros del Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica y del Fondo de Mutualidad y Subsidios.  
 
Se adjuntan los informes y dictámenes entregados por la firma de auditores. 

 
  



P á g i n a  4 | 42 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Estados Financieros Auditados 
 
 

Del 1 enero del 2022 al 31 de 
diciembre del 2022 

Con cifras de diciembre del 2021 
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 

(Expresadas en colones costarricenses) 
 

 

 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 

Notas 2022 2021

Activo

Activo corriente:

Efectivo 4           11,689,625             63,645,903   

Inversiones 5         472,857,372           360,739,890   

Cuentas por cobrar 6         204,850,405           210,318,785   

Inventarios 7            9,156,803              6,960,125   

Seguros pagados por anticipado 8            5,471,709              4,757,878   

Total activo corriente         704,025,915           646,422,581   

Activo no corriente:

Propiedades, mobiliario y equipo 9      1,565,755,245        1,428,399,471   

Inversiones 5                       -             306,038,484   

Total activo no corriente      1,565,755,245        1,734,437,955   

Total activo      2,269,781,160        2,380,860,536   

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente:

Porción circulante de la deuda a largo plazo 11                       -                4,469,454   

Cuentas por pagar 12 113,930,355           49,754,415   

Beneficios a los empleados 13           16,810,583             13,097,427   

Total pasivo corriente         130,740,939             67,321,296   

Pasivo no corriente

Deuda a largo plazo 11                       -             108,109,042   

Total pasivo no corriente                       -             108,109,042   

Patrimonio

Capital social 14 (a)               562,035                 562,035   

Superavit por revaluación 14 (b)      1,279,360,600        1,279,360,600   

Superavit (Deficit) acumulado         859,117,585           925,507,563   

Total patrimonio      2,139,040,221        2,205,430,198   

Total pasivo y patrimonio      2,269,781,160        2,380,860,536   
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

Por los períodos terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021 
(Expresadas en colones costarricenses) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

Notas 2022 2021

Ingresos operacionales 15 858,723,117           864,394,420   

Otros ingresos operacionales 16 90,093,867           104,118,238   

Total de ingresos operacionales          948,816,984           968,512,658   

Gastos operacionales

Beneficios a los empleados (Salarios y cargas sociales) 17 -            536,583,361 -           407,807,848 

Servicios contratados y profesionales 18 -            124,051,166 -           124,697,831 

Servicios públicos 19 -             50,660,738 -            39,224,803 

Kilometrajes y viáticos 20 -             35,931,882 -            25,534,427 

Mantenimiento 21 -             76,685,587 -            54,019,779 

Depreciación 9 -             32,597,914 -            28,249,752 

Gastos generales 22 -            195,895,927 -           168,185,828 

Total gastos operacionales -    1,052,406,575   -       847,720,268   

Resultado en actividades de la operación -          103,589,591             120,792,390   

Ingresos financieros 23              52,270,109               51,433,929   

Costos financieros 23 -             23,273,557 -            28,735,998 

Ingresos financieros (costo), neto            28,996,552             22,697,931   

Resultado del período -          74,593,039           143,490,321   
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

Por los períodos terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021 
(Expresadas en colones costarricenses) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

Saldo al 31 de diciembre del 2020         562,035                         -           1,279,360,600                  622,625,322            1,902,547,957   

Ajustes de períodos anteriores  -  -                       -                               -                    159,391,920               159,391,920   

Resultado del año                  -                    -                           -                               -                    143,490,321               143,490,321   

Saldo al 31 de diciembre del 2021         562,035                  -                           -           1,279,360,600                  925,507,563            2,205,430,198   

Ajustes de períodos anteriores  -  -                       -                               -                        8,203,063                   8,203,063   

Resultado del año                  -                    -                           -                               -     -                74,593,039   -            74,593,039   

Saldo al 31 de diciembre del 2022         562,035                  -                           -           1,279,360,600                  859,117,587            2,139,040,222   

Superavit por 
revaluación

Superavit (déficit) 
acumulado

Total patrimonio
Aporte a 
filiales

Superavit por 
donación

Capital social
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  

Por los períodos terminado al 31 de diciembre del 2022 y 2021 
(Expresadas en colones costarricenses) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros. 

 

 

Notas 2022 2021

Flujos provenientes de las actividades operacionales:

Utilidad neta del periodo -         74,593,039           143,490,321   

Ajustes por partidas que no requieren uso de efectivo

Depreciación 9           32,597,914             28,249,752   

Costos financieros 23           23,273,557             28,735,998   

Estimación para deterioro de cuentas por cobrar                          -               67,544,010   

Estimación para beneficios a los empleados - prestaciones 13             3,713,156               2,164,145   

Ajustes a períodos anteriores             8,203,063             11,496,813   

Total ajustes -           6,805,348           281,681,039   

Cambios en activos y pasivos

Disminución (aumento) en -

Cuentas por cobrar -         22,832,067   -         78,302,375   

Inventarios -           2,196,678               8,946,521   

Seguros pagados por anticipado -              713,831               1,618,686   

Aumento (disminución) en 

Cuentas por pagar           64,175,940   -         14,797,608   

Cuotas de colegiados recibidas por adelantado                          -     -           2,574,500   

Proyectos                          -     -           1,979,264   

Total cambios en activos y pasivos           38,433,364   -         87,088,540   

Flujos netos provistos por (usados en) las actividades operacionales           31,628,015           194,592,499   

Flujos provenientes de las actividades de inversión:

Nuevas inversiones 5         193,921,002   -       222,760,481   

Adquisiciones de propiedades, mobiliario y equipo 9 -       169,396,253   -           3,216,687   

Flujos netos provistos por (usados en) las actividades de inversión           24,524,749   -       225,977,168   

Flujos provenientes de las actividades de financiamiento:

Pagos de la deuda a largo plazo 11 -       108,109,042   -           4,071,226   

Flujos netos provistos por las actividades de financiamiento -       108,109,042   -           4,071,226   

Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo -         51,956,278   -         35,455,895   

Efectivo de efectivo al comienzo del año 4           63,645,903             99,101,798   

Efectivo de efectivo al final del año 4           11,689,625             63,645,903   
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COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE COSTA RICA 
(San José, Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021 

(Expresadas en colones costarricenses) 
  

  
(1)  Entidad que Reporta  

 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, se encuentra regulado por la Ley No.30 
emitida en 1941, reformada por medio de la Ley No.7221 de 1991, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Es una entidad que agrupa al gremio de las ciencias agrícolas y forestales, y sus 
registros se llevan en colones costarricenses (₡), moneda oficial.  
 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica (en adelante el Colegio), esta domiciliada en 
Costa Rica, en la provincia de San José, sus oficinas centrales se ubican en San Vicente de Moravia, 
adicionalmente tiene tres filiales y una sede, Filial Caribe ubicada en Guápiles de Limón, Filial 
Huetar Norte, Ubicada en San Carlos de Alajuela, Filial Brunca, ubicada en Pérez Zeledón de San 
Jose y Sede Chorotega, ubicada en Liberia de Guanacaste.  
 

(2)  Bases de Preparación de los Estados Financieros   
  
 (a)  Declaración de Conformidad  

 
Los estados financieros del Colegio han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).  
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, preparados de conformidad con las NIIF, 
han sido autorizados para su emisión, por parte de la Junta Directiva del Colegio el 09 de enero 
de 2022; y serán sometidos, de acuerdo con los lineamientos internos del Colegio, a la 
aprobación de la Asamblea General y se estima sean aprobados sin modificación alguna. 
  

 (b)  Bases de Medición  
 
Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. Los métodos usados 
para medir los valores razonables son explicados en cada una de las notas relacionadas.  
  

 (c)  Moneda Funcional  

 
El Colegio ha determinado que el colón costarricense (₡), representa su moneda funcional Para 
determinar su moneda funcional, se consideró que el principal ambiente económico de las 
operaciones del Colegio en el mercado nacional y que los flujos de efectivo son generados y 
liquidados en colones.   
 
Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del colón se consideran moneda 
extranjera.  
 
Los estados financieros y las respectivas notas se presentan en colones costarricenses (₡).  
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 (d)  Periodo Contable  

 
Estos estados financieros se presentan por el periodo de doce meses que comienza el 1° de 
enero de y termina el 31 de diciembre de 2022.   
  

 (e)  Uso de Estimaciones y Juicios Contables  

 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la gerencia 
realice ciertas estimaciones y supuestos, los cuales tienen incidencia en los montos presentados 
de los activos, pasivos, ingresos y gastos del periodo correspondiente.  Los resultados reales 
pueden diferir de esas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan sobre una base continua.  La revisión de las 
estimaciones contables se reconoce prospectivamente.  
 
Juicios Contables 
  
La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF, requiere que la 
administración realice ciertas estimaciones y supuestos, los cuales tienen incidencia en los 
montos presentados de los activos, pasivos, ingresos y gastos del periodo correspondiente. Los 
resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes se revisan sobre una base continua.  La revisión de 
las estimaciones contables se reconoce prospectivamente.  
 
Supuestos e Incertidumbre en las Estimaciones  

 
La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo 
significativo de resultar en un ajuste material en los próximos períodos, se incluye en la siguiente 
nota:  

 
 (f)  Medición de los Valores Razonables  

Algunas de las políticas y revelaciones contables del Colegio, de acuerdo con lo previsto en las 
NIIF, requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros 
como de los no financieros.  

El Colegio utiliza la medición de los valores razonables, principalmente, para propósitos de 
reconocimiento inicial; revelación; y cuando existe indicios de deterioro tratándose de activos 
no financieros.  Se revisa regularmente las variables no observables significativas y los ajustes 
de valorización. Si se usa información de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios 
de fijación de precios, para medir los valores razonables, se evalúa la evidencia obtenida de los 
terceros para respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos 
de las NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro del que deberían 
clasificarse esas valorizaciones.  

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Colegio utiliza datos de mercados 
observables siempre que sea posible. De acuerdo con lo previsto en las NIIF los valores 
razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se 
basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:  
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Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  

Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables 
para el activo o pasivo, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de los 
precios).  

Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables.  

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse 
en niveles distintos de jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable 
se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de jerarquía del valor razonable de la variable de 
nivel más bajo que sea significativa a la medición total. Cualquier transferencia entre los niveles 
de jerarquía del valor razonable se reconoce al final del periodo en el cual ocurrió el cambio.  

En la nota 25 se incluye información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores 
razonables.  
  

(3)  Políticas Contables Significativas  
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas, consistentemente, a todos los 
períodos presentados en estos estados financieros.  
  

(a) Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes  

 

Los saldos de activos y pasivos, presentados en los estados de situación financiera, se clasifican 
en corrientes y no corrientes, en función de su vencimiento.  Los primeros son aquellos que se 
esperan realizar o consumir, en el transcurso de doce meses siguientes a la fecha de reporte, los 
que corresponden con el ciclo normal de la operación del Colegio; se mantengan 
fundamentalmente con fines de negociación; se trate de efectivo u otro medio, cuya utilización 
no esté restringida, para ser intercambiado o usado para pagar un pasivo; o, en el caso de un 
pasivo, el Colegio no tenga un derecho incondicional para aplazar el pago del mismo durante, 
al menos, los doce meses siguientes a la fecha de reporte.  Todas las demás partidas serán no 
corrientes.  
  

(b) Compensaciones de Saldos  

 

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en los estados financieros, por su 
importe neto, los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, 
contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de 
compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y 
proceder al pago del pasivo de forma simultánea.  
 

(c) Moneda Extranjera  

 
Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional del Colegio 
utilizando el tipo de cambio a las fechas de las transacciones.  Los activos y pasivos monetarios 
denominados en moneda extranjera, a la fecha a la cual se informa, son convertidos a la moneda 
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funcional a la tasa de cambio de esa fecha, considerando lo establecido en las regulaciones 
cambiarias vigentes. La utilidad o pérdida por diferencial cambiario inherente a las 
transacciones en moneda extranjera se incluye en los resultados de cada periodo.  
 
Régimen de Administración de Divisas Vigente  

 
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la entidad encargada de la administración del 
Sistema Bancario Nacional y de regular la paridad del colón costarricense respecto al valor de 
otras monedas. Como parte de la transición hacia un esquema monetario de Metas de Inflación 
que requiere de una mayor flexibilidad cambiaria, la Junta Directiva del BCCR, dispuso utilizar 
un régimen de flotación administrada del tipo de cambio.  
 
Bajo el esquema de flotación administrada el tipo de cambio es determinado por el mercado, 
pero el BCCR se reserva la posibilidad de realizar operaciones de intervención en el mercado 
de divisas para moderar fluctuaciones importantes en el tipo de cambio y prevenir desvíos de 
éste con respecto al que sería congruente con el comportamiento de las variables que explican 
su tendencia de mediano y largo plazo.   
 
Con el esquema de flotación administrada, vigente a partir del 2 de febrero del 2015, el BCCR:   
 

- Permitirá que el tipo de cambio sea determinado por las fuerzas de oferta y 
demanda de divisas, pero podrá participar en el mercado cambiario con el fin de atender 
sus propios requerimientos de divisas y los del Sector Público no Bancario y, de manera 
discrecional, con el propósito de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de cambio.   
 
- Podrá realizar operaciones directas o utilizar los instrumentos de negociación de 
divisas que estime necesarios de conformidad con la normativa vigente.   

 
- Utilizará en sus transacciones de estabilización en el Mercado de Monedas 
Extranjeras las reglas de intervención definidas por la Junta Directiva del BCCR.  

 
Bajo el esquema de flotación administrada del tipo de cambio del BCCR; el Colegio al 31 de 
diciembre del 2022 registra todas sus transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio de 
venta; el cual es de ¢601.99 por US$1, al 31 de diciembre del 2021 registra todas sus 
transacciones en moneda extranjera al tipo de cambio de venta; el cual es de ¢642.35por US$1.   
    

(d) Instrumentos Financieros 

 
Reconocimiento y medición inicial 
   
Las cuentas por cobrar se reconocen cuando estos se originan. Todos los otros activos y pasivos 
financieros se reconocen inicialmente cuando el Colegio se hace parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento.  Un activo financiero o pasivo financiero se mide inicialmente al 
valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Una 
cuenta o préstamos por cobrar sin un componente de financiación significativo se mide 
inicialmente al precio de la transacción.   
 

(e) Activos Financieros – Clasificación y Medición Posterior  
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En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido al costo amortizado, 
a valor razonable con cambios en otro resultado integral, o a valor razonable con cambios en 
resultados.   
 
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el 
Colegio cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo 
caso todos los activos financieros afectados son reclasificados el primer día del primer período 
sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.   
 
El Colegio clasifica los activos financieros según se midan posteriormente a costo amortizado o 
al valor razonable sobre la base de los siguientes:   
 

- El modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.   
- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.   

 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las condiciones 
siguientes:   

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales.   
 
- 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. 

 
Un activo financiero deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 
si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en 
resultados:  
 

- El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra 
tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales, como vendiendo los activos 
financieros.  
 
- 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.   

 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos 
al valor razonable con cambios en resultados. En el reconocimiento inicial, el Colegio puede 
designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el 
requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o 
reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro 
caso.  
 

(f) Activos Financieros – Medición Posterior y Resultados  

 
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados   
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las ganancias y pérdidas netas, 
incluyendo cualquier ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados.   
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Activos financieros al costo amortizado   

 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés efectivo. 
El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las 
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se reconocen en 
resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en resultados.   
 
Activos Financieros – Baja en Cuentas  

 

El Colegio da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de 
efectivo contractuales en una transacción en la cual se transfieren sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas de la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene el control sobre los 
activos transferidos. 
   

(g) Pasivos Financieros – Clasificación, Medición Posterior, Resultados y Baja  

 

Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente al valor razonable más los 
costos de transacción directamente atribuibles.  Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos 
son medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo.  
El Colegio da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales hayan sido 
pagadas o canceladas, o hayan expirado.  También da de baja en cuentas cuando se modifican 
sus condiciones y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En 
este caso se reconoce un nuevo pasivo financiero, con base en las nuevas condiciones.  
Cuando se da la baja en cuentas, la diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero 
extinto y la contraprestación pagada (incluyendo cualquier activo transferido diferente al 
efectivo o los pasivos asumidos), se reconoce en el resultado.  
    

(h) Instrumentos Financieros Derivados  

 

A la fecha del reporte, el Colegio no mantiene instrumentos financieros derivados, ni se han 
identificado derivados implícitos en sus actividades.  

 (i)  Inventarios  

 
Los inventarios del Colegio corresponden a formularios que utiliza la fiscalía, así como artículos 
que se disponen para la venta en la sede central como en las filiales del Colegio.  
 
Los inventarios se reconocen al costo de adquisición. El Colegio analiza periódicamente sus 
inventarios para determinar si la ocurrencia de eventos internos, tales como daños físicos, o 
eventos externos como innovaciones tecnológicas o condiciones de mercado, pudieran haberle 
causado obsolescencia o deterioro.    
  

 (j)  Propiedades, Planta y Equipos  

 
Reconocimiento y Medición  
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Las propiedades, mobiliarios y equipos, se presentan a su costo de adquisición, neto de 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, excepto por los terrenos, los cuales, se 
presentan a los valores razonables determinados por peritos independientes.  El efecto resultante 
está acreditado en la cuenta de superávit por revaluación de propiedades como parte del 
patrimonio.   
 
El costo de adquisición incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición y/o 
construcción del activo, el cual comprende el costo de materiales, mano de obra directa y 
cualquier otro costo directamente atribuible a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda ponerse en servicio de la forma prevista por la gerencia.  
 
Todos los desembolsos relacionados con la construcción o adquisición de propiedades, 
mobiliarios y equipos, durante la etapa previa a su puesta en servicio, se presentan al costo como 
obras en proceso.  Una vez que los activos están listos para el uso previsto, se transfieren al 
componente respectivo de propiedades, mobiliarios y equipos y se comienzan a depreciar.  
 
Cuando partes significativas de un activo de propiedades, mobiliarios y equipos poseen 
diferentes vidas útiles, son contabilizadas de forma separada como un componente importante 
del activo.  
 
Las ganancias y/o pérdidas por la venta o desincorporación de un elemento de propiedades, 
mobiliarios y equipos son determinadas comparando los precios de venta con los valores en 
libros de las propiedades, mobiliarios y equipos y son reconocidas netas en el estado de 
resultados.  
    
Costos Posteriores  

 
Los costos de mantenimiento mayor o de una reparación general, así como los de reemplazo de 
partes significativas de propiedades, mobiliarios y equipos, se capitalizan en los casos en que 
son identificables como un componente separado del activo al que corresponda el 
mantenimiento, reparación o reemplazo, y son depreciados en el período comprendido entre un 
mantenimiento o reemplazo y otro.  Los desembolsos por mantenimiento, reparaciones y 
renovaciones menores, efectuadas para mantener las instalaciones en estado operativo normal, 
se reconocen en el estado de resultados en el período en que ocurren.  
Depreciación  

 
La depreciación de las propiedades, planta y equipos se calcula usando el método de línea recta, 
con base en el costo histórico de acuerdo con las siguientes vidas útiles estimadas por la 
gerencia:  
  

 Vidas útiles estimadas en años 
Edificios  50 
Mobiliario y equipo  10 
Equipo de cómputo  5 

  
Los valores residuales de los activos y sus vidas útiles estimadas son revisados, y ajustados si 
es apropiado, en cada fecha de reporte. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro 
de activos son determinadas comparando el producto de la venta con el valor en libros, y se 
reconocen en el estado de resultados en el período en que ocurren.  
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 (k)  Activos intangibles  

 
Software   

 
El reconocimiento de una partida como activo intangible se realiza cuando es probable que los 
beneficios económicos futuros, que se han atribuido al mismo, fluyan a la entidad y el costo 
del activo puedan ser medidos de forma fiable.  
    
El costo incluye el desembolso que es directamente atribuible a la adquisición del activo y 
cualquier costo directamente atribuible del activo para su uso previsto.  Una vez que el activo 
cumple con las condiciones necesarias para operar en la forma prevista por la gerencia, se 
reconocen a su costo menos la amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro.  
 
La amortización del periodo se reconoce en los estados de resultados usando el método de 
línea recta, según la vida útil estimada de los activos intangibles, desde la fecha en que se 
encuentran disponibles para el uso previsto por la gerencia.  
 
El método de amortización y vida útil son revisados en cada fecha de presentación de los 
estados financieros.  
  

   (l)   Deterioro  
 

Activos Financieros no Derivados   
 

Instrumentos Financieros   
 
El Colegio reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por los activos 
financieros medidos al costo amortizado.  Al determinar si el riesgo crediticio de un activo 
financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial al estimar las 
pérdidas crediticias esperadas, el Colegio considera la información razonable y sustentable que 
sea relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y 
análisis cuantitativos y cualitativos, basada en la experiencia histórica del Colegio y una 
evaluación crediticia informada incluida aquella referida al futuro.   
 
El Colegio asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado 
significativamente si tiene una mora de más de 180 días.  
 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que 
resultan de todos los posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un 
instrumento financiero.   
 
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período 
contractual máximo durante el que el Colegio está expuesto al riesgo de crédito.  
 

(m)    Activos financieros con deterioro crediticio  
 

En cada fecha de presentación, el Colegio evalúa si los activos financieros registrados al costo 
amortizado tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando 
han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero.  
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Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos 
observables:   
 
– Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;   
– Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 
180 días;   
– La reestructuración de un préstamo o adelanto por parte el Colegio en términos que este 
no consideraría de otra manera;   
– Se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de 
reorganización financiera; o   
– La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a 
dificultades financieras.   
 

(n) Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado de 

situación financiera  

 

Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen 
del importe en libros bruto de los activos.  
  
En el caso de los activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral, 
la corrección de valor se carga a resultados y se reconoce en otro resultado integral.  
  
Activos no Financieros  

 
El importe en libros de los activos no financieros del Colegio (distintos a inventarios), se revisa 
en cada fecha a la cual se informa, para determinar si existe algún indicio de deterioro.  Si existen 
tales indicios, se estima el importe recuperable del activo.  
 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo de activos 
más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso continuo que son, en buena 
medida, independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos o unidades 
generadoras de efectivo.  
 
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor 
en uso y su valor razonable, menos los costos de venta.  Para determinar el valor en uso, se 
descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente, usando una tasa de 
descuento antes de impuestos, que refleja las percepciones actuales del mercado, sobre el valor 
del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo o la unidad generadora de efectivo.  
Se reconoce una pérdida por deterioro si el importe en libros de un activo, o su unidad 
generadora de efectivo, excede su importe recuperable.  
Las pérdidas por deterioro son reconocidas en los resultados. Las pérdidas por deterioro 
reconocidas en períodos anteriores son evaluadas en cada fecha a la cual se informa, para evaluar 
si la pérdida ha disminuido o desaparecido.  Se revierte sólo en la medida en la cual el importe 
en libros del activo no exceda el importe en libros que habría sido determinado, neto de 
depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida pérdida por deterioro alguna.  
 
Cuando el importe en libros de un activo, que incluye el ajuste para reconocer los efectos de la 
inflación, es reducido a su valor recuperable, ésta será la nueva base de costo histórico para los 
efectos de futuras actualizaciones.  
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(o) Beneficios a los Empleados  

 
Plan de Aportaciones Definidas  
 

Prestaciones Legales  

 
La legislación laboral costarricense establece el pago de un auxilio de cesantía a los empleados, 
en caso de interrupción laboral por jubilación, muerte o despido sin causa justa. Esta cesantía se 
determina de acuerdo con la antigüedad del empleado y varía entre 19.5 días y 22 días de sueldo 
por año laborado de servicio continuo, con un límite de 8 años. Es política del Colegio reconocer 
un pasivo por beneficios por terminación cuando se encuentre comprometida en forma 
demostrable a rescindir el vínculo laboral con un empleado o grupo de empleados, o bien, 
cuando se encuentren comprometidas a pagar beneficios por terminación como resultado de una 
oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria de los empleados. Los aportes a la 
Asociación Solidarista de Empleados, que constituyen adelantos del auxilio de cesantía, se 
reconocen como gasto al momento del pago.   
 
Obligaciones por Pensión  

 
La legislación laboral costarricense establece que un 3% de los salarios pagados debe ser 
aportado a fondos de pensiones administrados por operadoras de pensiones complementarias 
independientes y el régimen de invalidez, vejez y muerte de 5,25% se cancela mensualmente a 
la Caja Costarricense de Seguro Social. El Colegio no tiene ninguna obligación adicional por la 
administración de dichos aportes ni por los activos del fondo. Las contribuciones son 
reconocidas como gastos al momento en que se realizan.  
Beneficios a Corto Plazo  
 
Aguinaldo  

 
La legislación costarricense establece el derecho de aguinaldo a todas personas trabajadoras que 
debe pagar la empresa cualquiera que sea su actividad, dentro de los primeros veinte días del 
mes de diciembre de cada año.  
 
El aguinaldo es un doceavo de todos los salarios ordinarios y extraordinarios, devengados por 
la persona trabajadora durante los doce meses que van del 1° diciembre del año anterior al 30 
de noviembre del año que se trate, por lo que se obtiene de la suma de dichos salarios y se divide 
entre doce. En caso de interrupción laboral por renuncia o despido la empresa debe pagar al 
empleado el monto proporcional de aguinaldo de acuerdo con el tiempo laborado. El Colegio 
registra mensualmente una acumulación para cubrir los desembolsos futuros por este concepto.  
 
Vacaciones  

 
La legislación costarricense establece que por cada año laborado los trabajadores tienen derecho 
al disfrute de un día por mes de vacaciones. El Colegio registra un pasivo por este concepto.    
  

 (p)  Provisiones  

 
Una provisión se reconoce si, como resultado de un evento pasado, el Colegio ha incurrido en 
una obligación presente, legal o implícita que se pueda estimar de forma fiable y es probable 
que se requiera un desembolso futuro para pagarla.  Las provisiones se determinan aplicando 
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una tasa de descuento asociada al plazo estimado de pago, si el plazo puede ser razonablemente 
estimado, al igual que el riesgo asociado con dichas obligaciones.  El efecto del descuento se 
reconoce como un costo financiero.  Si es menos que probable un desembolso, se revelan en las 
notas a los estados financieros, los detalles cualitativos de la situación que origina el pasivo 
contingente.  
   
Litigios y Otros Reclamos  
 
Las provisiones por litigios y otros reclamos se reconocen en el caso de que existan acciones 
legales, investigaciones gubernamentales, diligencias u otras acciones legales que se encuentren 
pendientes o sean susceptibles de ser interpuestas en el futuro en contra del Colegio.  En todos 
los demás casos, se revelan en las notas a los estados financieros, los detalles cualitativos de la 
situación que origina la contingencia.  Los efectos de compromisos a largo plazo establecidos 
con terceros, tales como contratos de suministros formalizados con proveedores o clientes, se 
reconocen en los estados financieros considerando la sustancia económica de los acuerdos, con 
base en los montos causados o devengados.  Los compromisos importantes se revelan en las 
notas a los estados financieros.  No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes.  
 

(q) Impuestos  

 
El Colegio se encuentra exento de la presentación y pago del impuesto sobre la renta.   
El Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, lo que 
significa que cuando el Colegio realiza la compra de un bien o servicio, debe pagar este impuesto 
a una tarifa general del 13% o en alguna de las tarifas reducidas del 4%, 2% o 1%. Asimismo, 
el Colegio debe retener el impuesto en todos los ingresos que genera excepto en el ingreso por 
Colegiatura, el cual se encuentra exento según la Ley y Reglamento del Impuesto al Valor 
Agregado.  
 

(r) Arrendamientos  

 
Arrendamientos operativos como arrendador  

 
El Colegio tiene un contrato de arrendamiento operativo en el que figura como arrendador y ha 
determinado, basado en una evaluación efectuada de los términos y las condiciones del contrato, 
que conserva todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los activos. Los ingresos 
percibidos por este concepto se registran en el rubro de otros ingresos operacionales en los 
resultados, de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento.  
 

(s) Reconocimiento de Ingresos  

 
Los ingresos se miden en función de la contraprestación especificada en un contrato o acuerdo 
con un cliente y se reconocen cuando transfiere el control de un producto, o a medida que se 
prestan los servicios.    
 
Los ingresos principales del Colegio corresponden a la recaudación mensual de las cuotas de 
colegiatura de todos sus agremiados, para cubrir los diferentes fondos operativos, de 
mantenimiento, capacitación, y fondo de mutualidad y subsidio, con el objeto de controlar, 
supervisar y beneficiar el ejercicio profesional de las ciencias agrícolas y forestales. Estos 
ingresos se definen y distribuyen según el presupuesto anual aprobado por la Asamblea General, 
estableciendo cuotas iguales mensuales por un periodo de 12 meses.  
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Los ingresos por cuota de colegiatura se reconocen una vez que el agremiado acuerda registrarse 
en el Colegio, acepta el importe de la contraprestación y las condiciones de pago con respecto a 
los servicios o beneficios a recibir, y ambas partes se comprometen a cumplir con sus respectivas 
obligaciones.  Los ingresos por cuotas de colegiatura se facturan y se pagan mensualmente.  El 
agremiado puede también realizar pagos adelantados, los cuales son reconocidos como ingresos 
diferidos en el estado de situación financiera, y posteriormente como ingresos por colegiatura 
en el estado de resultado a medida que se devengan. La vigencia del acuerdo o contrato es por 
el tiempo del ejercicio de la profesión, a menos que el agremiado decida retirarse.  
 
Los otros ingresos operacionales por servicios de alquiler ocasional de las instalaciones, venta 
de formularios y otros, se reconocen en el momento en que ocurren.  
 

(t) Gastos  

 
Los gastos originados por las operaciones se reconocen en la contabilidad sobre la base de 
devengo, según el presupuesto que es aprobado por la Asamblea General cada periodo.  
 

(u) Ingresos y Costos Financieros  

 
Los ingresos financieros están constituidos, principalmente, por ingresos por intereses. Los 
ingresos por intereses son reconocidos en los estados de resultados, usando el método de interés 
efectivo.  
 
Los costos por concepto de intereses de las cuentas corrientes son registrados con cargo a los 
resultados en el periodo en que se incurren, con base en la tasa de interés efectiva.  
 
Las ganancias y pérdidas en moneda extranjera son presentadas compensando los montos 
correspondientes como ingresos o costos financieros, dependiendo de si los movimientos en 
moneda extranjera están en una posición de ganancia o pérdida neta.  
 

(4)  Efectivo  
 
El efectivo al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se resume a continuación (en colones): 
  
  2022   2021 

      

Caja              1,644,900                1,687,140  

Bancos de moneda nacional -      

     Banco Nacional de Costa Rica               6,846,879              50,891,499  

     Banco de Costa Rica               1,422,561                5,019,866  

     Banco Popular y de Desarrollo Comunal               1,410,398                   109,548  

     Banco de San Jose                  364,886                5,962,231  

Bancos de moneda extranjera -      

     Banco Nacional de Costa Rica                           -                   194,715  
          11,689,625            63,864,999  

 
(5)  Inversiones  
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Las inversiones al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se detallan a continuación:  
 

  2022   2021 
      

Fondos de inversión - corriente            472,857,372             360,739,890  

     En colones           472,857,372             360,739,890  
      

Títulos valores disponibles - no corriente                             -             306,038,484  

     En colones                           -             306,038,484  
        472,857,372          666,778,374  

 
 
 
Los fondos de inversión en únicamente están en colones tienen tasas de interés que oscilan entre un 
0.70% y 9.66% y su vencimiento varía según la entidad financiera, ya que unas están a la vista y otras 
tienen un vencimiento en el año 2026.  Estos fondos están invertidos en el Puesto de Bolsa del Banco 
Popular y del Banco Nacional de Costa Rica.  Los rendimientos obtenidos son acumulados diariamente 
al precio del fondo y son efectivos en su redención total o parcial.  
 
Estas inversiones generaron ingresos por intereses por ₡52,270,109.11 en 2022.  
  
(6)  Cuentas por Cobrar  
 
Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se presenta a continuación (en 
colones): 
 
  2022   2021 

      

Cuentas por de colegiados            204,850,405             209,102,651  
           204,850,405             209,102,651  

Empleados                           -                   600,000  
        204,850,405          209,702,651  

 
 Las cuentas por cobrar vigentes son las que no muestran atrasos en sus pagos, según las fechas 
convenidas con los colegiados deudores. El Colegio considera como cuentas por cobrar vencidas aquellos 
deudores que muestran retrasos en sus pagos mayor a 180 días, según el Artículo N°11 del Reglamento 
a la Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, donde se inicia el proceso de 
suspensión al Colegiado.  
 
La estimación para deterioro de incobrables comprende a los profesionales colegiados que tengan una 
morosidad mayor a los seis meses y que por disposiciones y autorizaciones de la Junta Directiva sean 
suspendidos del ejercicio profesional.  
 
La máxima exposición al riesgo de crédito está representada por el valor en libros de cada una de las 
categorías de cuentas por cobrar.   
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(7)  Inventarios  
 

El inventario al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se detalla a continuación (en colones):  
 
  2022   2021 

      

Formularios               9,156,803                6,960,125  
              9,156,803                6,960,125  

 
(8)  Gastos pagados por anticipado  
 
Los gastos pagados por anticipado al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se resumen a continuación (en 
colones):   
  2022   2021 

      

Riesgos de trabajo                  190,591                   190,591  

Incendios               1,902,329                2,887,773  

Anticipos y depósitos                 985,348                1,006,365  

Depósitos de garantía   250,000                                                  -  

I.V.A a favor   1,470,293                                                    -  

Responsabilidad Civil                  673,148                   673,148  
              5,471,709                4,757,877  
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(9)  Propiedades, Mobiliario y equipos  
 
A continuación, se presenta un resumen del movimiento de las propiedades, planta y equipo (en colones) al 31 de diciembre del 2022 y 
2021:  
  

   

Terrenos
Revaluación de 

terrenos
Edificios

Mobiliario y equipo 
oficina

Total

         659,854,913          563,349,069          437,528,962          191,874,267       1,852,607,211 

Adiciones                             -                             -                             -              3,216,688              3,216,688 

Retiros                             -                             -                             -                             -                             - 

         659,854,913          563,349,069          437,528,962          195,090,955 ¢       1,855,823,899 

Adiciones                             -                             -          257,549,163            53,319,042          310,868,206 

Retiros                             -                             - -        131,471,953                             - -        131,471,953 

         659,854,913          563,349,069          563,606,172          248,409,997 ¢       2,035,220,151 

                            -                             -          228,703,526          170,471,150          399,174,676 

Adiciones                             -                             -            16,509,805            11,739,947            28,249,752 

Retiros                             -                             -                             -                             -                             - 

                            -                             -          245,213,331          182,211,097          427,424,428 

Adiciones                             -                             -            14,108,306            18,489,608            32,597,914 

Retiros                             -                             -              3,092,592              6,349,972              9,442,564 

                            -                             -          262,414,229          207,050,677          469,464,906 

         659,854,913          563,349,069          208,825,436            21,403,117  ¢       1,453,432,535 

         659,854,913          563,349,069          192,315,631            12,879,858  ¢       1,428,399,471 

         659,854,913          563,349,069          301,191,943            41,359,320  ¢       1,565,755,245 

Costo

Saldo neto al 31 de diciembre del 2020

Saldo neto al 31 de diciembre del 2021

Saldo netos de activos productivos 2022

Saldo neto al 31 de diciembre del 2022

Saldo neto al 31 de diciembre del 2022

Depreciación acumulada

Saldo neto al 31 de diciembre del 2020

Saldo neto al 31 de diciembre del 2021

Saldo netos de activos productivos 2020

Saldo netos de activos productivos 2021
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El valor razonable de los terrenos fue determinado por peritos externos independientes 
pertenecientes a las Municipalidades de cada sucursal, con una capacidad profesional reconocida, 
y experiencia en la localidad y en la categoría de tales propiedades objeto de la valoración, con 
base en avalúos practicados en 2017.  
 
El valor razonable de estas propiedades por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica se 
ha clasificado como un valor razonable Nivel 3 de jerarquía, sobre la base de las variables de la 
técnica de valoración usada.  
 
La técnica de valoración usada para medir el valor razonable de las propiedades, así como las 
variables no observables significativas usadas, se muestran a continuación:  
 

  
  
(10) Activos Intangibles  
 
Para el periodo 2022 los activos intangibles han sido amortizados en su totalidad.  
 
(11) Deuda corto y largo plazo  
 
La deuda a largo plazo por pagar al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se detalla a continuación (en 
colones):  

  2022   2021 
      

Edificio y terreno Huetar - Norte                            -              42,719,439  
Auditorio - Brunca                           -              20,560,236  
Terreno y edificio - Chorotega                            -              49,298,820  

                          -             112,578,495  

  
(12) Cuentas por Pagar  
 
Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se detallan a continuación (en colones):  
  2022   2021 

      

Proveedores por pagar    65,757,440               7,611,480  
Depósitos no identificados                     48,172,915              42,142,935  

        113,930,355            49,754,415  

      
(13) Beneficios a los Empleados  
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El pasivo por beneficios a los empleados al 31 de diciembre del 2022 y 2021 se detalla a 
continuación (en colones):  

   2022   2021 
      

Aguinaldo               2,673,772                2,249,230  
Seguro Social             12,150,261              10,247,890  
Retenciones de impuesto al salario               1,986,550                   600,304  

          16,810,583            13,097,424  

 
El movimiento de la cuenta de aguinaldos al 31 de diciembre del 2022 y 2021 es como sigue:  

  2022   2021 
      

Saldo al inicio del periodo               2,249,230                1,529,065  
Apartado llevado a gastos             32,152,877              42,800,601  
Aportes y pagos   -31,878,658             -         42,080,436  

Saldo al final del periodo             2,523,449              2,249,230  

  
 (14) Patrimonio  
 
    a) Capital Social  
 
Al 31 de diciembre del 2022 y 2021, el capital social del Colegio, por ₡562.035.   
 

b) Superávit por Revaluación  
 
El superávit por revaluación que se incluye en el patrimonio corresponde al incremento del valor 
razonable de los terrenos. Al 31 de diciembre de 2020, el movimiento del superávit por revaluación 
de propiedades es por ₡563.349.069, para un superávit por revaluación acumulado de 
₡1.279.360.600.  (véase la nota 9).    
  
(15) Ingresos operacionales  
 
Un resumen de los ingresos operacionales del período terminado el 31 de diciembre del 2022 y 
2021 es el siguiente (en colones):  
 

 2022   2021 
 Cuotas colegiadas               373,358,976                          405,433,104  
 Otros fondos adicionales -                              -                                          -  
 Mantenimiento               29,785,689                            29,405,311  
 Capacitación               27,327,032                            26,964,287  
 Filiales 2%               10,932,984                            10,785,686  
 Mantenimiento infraestructura filiales               15,363,960                            15,156,607  
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 Derechos de incorporación                17,971,700                            28,874,653  
 Regencias agrícolas               151,136,036                          156,207,649  
 Regencias forestales               108,672,254                            58,503,422  
 Ampliaciones Regencias Forestales                  7,662,042                              9,480,391  
 Registro de establecimiento               71,724,999                            73,003,950  
 Peritos y tasadores                  4,465,000                            12,950,000  
 Aviación agrícola                  1,650,000                              2,000,000  
 Idoneidad e investigación   1,674,886                                                                     -  
 Cursos de capacitación                18,014,392                            13,958,162  
 Cías. consultoras                     840,000                              1,540,000  
 Ventas de productos -       

                   Formularios                14,132,631                            14,496,954  
                   Constancias y Certificaciones                  4,010,536                              5,634,244  

           858,723,117                       864,394,420  

 
     
(16) Otros ingresos operacionales  
 
Un resumen de los otros ingresos operacionales del período terminado el 31 de diciembre del 2022 
y 2021 es el siguiente (en colones):  
 
   2022   2021 
 Servicios administrativos al FMS                10,932,984                            10,720,706  
 Impuesto forestal                  9,038,000                              6,666,667  
 Arrendamientos -       

         Salón Ceibo                  1,152,700                                  81,416  
         Ranchos                     157,080                                101,770  
         Instalaciones deportivas                       60,720,603                            74,447,679  
         Bar restaurant                  8,092,500                              1,210,000  

            90,093,867                          93,228,238  

 
El Colegio mantiene un contrato de arrendamiento con INVERSIONES ARJIBA S.A, para el uso 
de un espacio en sus instalaciones con el objeto de mantener un bar-restaurante.  
 
El contrato es por un plazo de tres (3) años, prorrogables por plazos iguales y consecutivos si 
ninguna de las partes expresa lo contrario con treinta (30) días de anticipación.   
 
El monto anual por este contrato es de ₡13,200,000, sin embargo, por situaciones acordadas y 
medidas restrictivas, se acordó por el plazo de 2 meses la mitad del monto de alquiler mensual. 
Los demás alquileres son por:  
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Los arrendamientos por el salón ceibo, ranchos, e instalaciones deportivas, son servicios que vende 
el Colegio para el uso ocasional de estos espacios en cualquier periodo del año.  
 
(17) Beneficios a los empleados  
 
El resumen de los gastos por beneficios a los empleados del período terminado el 31 de diciembre 
del 2022 y 2021 es el siguiente (en colones):  
 
 2022   2021 

     

 Salarios               383,742,879                          288,898,277  
 Cargas sociales               101,824,375                            76,024,070  
 Aguinaldo                31,978,658                            24,284,069  
 Aporte a la Asociación                  16,996,857                            13,368,219  
 Salario escolar patronal deudor                   123,640                                          -  
 Cesantía                              -                                827,965  
 Vacaciones                     292,354                              1,290,334  
 Pago de preaviso                  1,624,598                              3,030,014  

           536,583,361                        407,722,948  

 
(18) Servicios contratados y profesionales  
 
El resumen de los gastos por servicios contratados y profesionales del período terminado el 31 de 
diciembre del 2022 y 2021 es el siguiente (en colones):  
 
 2022   2021 

     

Servicios profesionales              124,051,166                          124,697,831  
           124,051,166                        124,697,831  

 
(19) Servicios públicos  
 
El resumen de los gastos por servicios públicos del período terminado el 31 de diciembre del 2022 
y 2021 es el siguiente (en colones):  

 2022   2021 
     

Electricidad        12,929,485             9,536,438  
Agua         24,083,280            19,046,820  
Teléfono           6,116,372             4,478,446  
Internet           7,531,601             6,163,099  

      50,660,738          39,224,803  
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(20) Kilometraje y viáticos  
 
El resumen de los gastos por kilometraje y viáticos del período terminado el 31 de diciembre del 
2022 y 2021 es el siguiente (en colones):  
  

 2022   2021 
     

Kilometraje         22,348,607            18,844,437  
Viáticos         13,583,275             6,689,990  

      35,931,882         25,534,427  

  
(21) Mantenimientos  
 
El resumen de los gastos por mantenimiento del período terminado el 31 de diciembre del 2022 y 
2021 es el siguiente (en colones):  
  

 2022   2021 
     

Equipos           3,113,393             6,719,371  
Instalaciones         45,782,093            23,826,232  
Sistemas         18,419,722            18,982,511  
Consumibles herramientas 6,300,181   - 
Zonas Verdes           3,070,198             4,491,665  

      76,685,587          54,019,779  

(22) Gastos generales  
 
El resumen de los gastos generales del período terminado el 31 de diciembre del 2022 y 2021 es 
el siguiente (en colones):  

       2022   2021 
     

Atención Recuso Humano            10,540,267             8,442,691  
Gastos de oficina          15,926,538            26,136,684  
Material de aseo y limpieza            5,551,806             4,903,082  
Comisiones al trabajo            1,702,833                          -  
Impuestos y seguros          10,388,927            11,973,752  
Cursos de capacitación            21,000,974             9,036,558  
Actividades de colegiados           8,513,661                153,480  
Publicaciones de revistas y suscripciones                     4,121,622             7,641,585  
Asamblea general y junta directiva         35,883,020            26,727,494  
Gasto por Incobrables                                            23,613,389            67,544,010  
Indemnizaciones Judiciales   7,338,766             4,234,437  
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 -   Gastos diversos                51,314,124             1,392,144  
    195,895,927        168,185,917  

 
(23) Ingresos y costos financieros  
 
Los ingresos y costos financieros del período terminado el 31 de diciembre del 2022 y 2021 se 
componen de lo siguiente (en colones):  
 
 

 2022   2021 
     

 Ingresos financieros -                

      Intereses ganados           52,270,109            51,433,929  
      52,270,109          51,433,929  
     

 2022   2021 
     

 Costos financieros -               

     Gasto por intereses           6,926,268            10,689,220  
     Comisiones bancarias        16,347,289            18,046,778  

      23,273,557          28,735,998  

  
(24) Nuevas Leyes y Regulaciones – Proyecto de Ley de Reforma Fiscal  
 
A partir de 1° de julio de 2019 entró en vigor el proyecto de ley de reforma fiscal que incluye 
principalmente lo siguiente:   
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)   
 
En la Gaceta Oficial de la República Costa Rica del 4 de diciembre de 2018, Alcance Digital N° 
202, Decreto Legislativo N°9635, Título I, se publicó la reforma integral de la Ley N° 6826 de 
Impuesto General sobre las Ventas, pasando a ser Ley de Impuesto al Valor Agregado, la cual 
define principalmente que ya no sólo estarán gravados los bienes, sino también los servicios, los 
cuales tendrán que pagar este impuesto siempre y cuando no se encuentren dentro de las 
exenciones establecidos por la ley.  
  
Reglamento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)  
 
En la Gaceta Oficial de la República Costa Rica del 11 de junio de 2019, Alcance Digital N° 129, 
Decreto Legislativo N° 41.779 se publicó el Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, 
el cual establece principalmente la aplicación e interpretación de la Administración Tributaria del 
Impuesto al Valor Agregado.  
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(25) Instrumentos Financieros  
  
Administración de Riesgo   
 
La Junta Directiva es responsable por establecer y supervisar el marco de administración de riesgo, 
el desarrollo y el seguimiento de las políticas de administración de riesgo del Colegio.  
Las políticas de administración de riesgo del Colegio son establecidas con la finalidad de 
identificar y analizar los riesgos enfrentados por el Colegio, fijar límites y controles de riesgo 
adecuados, monitorear los riesgos y al cumplimiento de los límites.  Se revisan regularmente las 
políticas y los sistemas de administración de riesgo, a fin de que reflejen los cambios en las 
condiciones de mercado y en las actividades del Colegio.    
 
El Colegio, a través de sus normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un 
ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados entiendan sus roles 
y obligaciones.  
 
El Colegio está expuesta a los siguientes riesgos provenientes de instrumentos financieros: riesgo 
de crédito; riesgo de liquidez; riesgo de mercado, riesgo de precio y administración del capital.  
  
Riesgo de Crédito  
 
El riesgo de crédito se origina del efectivo, depósitos en bancos, cuentas y documentos por cobrar 
y consiste en que la contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando 
pérdidas financieras a el Colegio. Para la administración del riesgo de crédito en depósitos en 
bancos, el Colegio solamente realiza transacciones con entidades reconocidas, con indicadores de 
solidez y solvencia normales o superiores del promedio de mercado.   
 
Las cuentas por cobrar del Colegio están expuestas a un riesgo de pérdida de crédito potencial, que 
depende principalmente de las características individuales de cada colegiado, el riesgo de la 
industria y la situación socioeconómica del país.  
  
Exposición al Riesgo de Crédito  
 
El valor en libros de los activos financieros representa el máximo nivel de exposición al riesgo de 
crédito, y su resumen es el siguiente (en colones):  
 
 

 2022   2021 
Activos -              

     Efectivo        11,689,625           63,645,903  
     Inversiones         472,857,371          666,778,374  
     Cuentas por cobrar        204,850,405          210,318,785  

    689,397,401        940,743,062  

Riesgo de Liquidez  
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El Colegio utiliza diversas proyecciones financieras que le permiten monitorear los requerimientos 
de flujo de efectivo operacional de forma tal que se asegura tener suficiente efectivo para cubrir 
sus necesidades operativas. El riesgo de liquidez es administrado por la Administración del 
Colegio, la cual monitorea constantemente y en forma centralizada los flujos de efectivo 
provenientes de la gestión de cobro y establece las fechas y flujos necesarios para cumplir con las 
obligaciones. El objetivo es siempre cumplir en forma adecuada y oportuna con las obligaciones 
adquiridas.  
 
Los saldos con vencimiento de menos de un año son iguales a su valor en libros, debido a que el 
efecto del descuento no es significativo (en colones):  
 
 2022   2021 

     

Cuentas por pagar comerciales               110,786,915                            49,754,415  
 110,786,915                          49,754,415  

   
Riesgo de Mercado  
 
El Colegio está expuesto a riesgo de mercado; que incluye riesgo en la tasa de interés, y en las 
tasas de cambio, que afecten los ingresos o el valor de los instrumentos financieros que mantiene 
para cubrir obligaciones en moneda extranjera.  El objetivo de la administración de los riesgos del 
mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de los parámetros 
razonables y simultáneamente optimizar la rentabilidad.  
 
Riesgo de Tasa de Interés  
 
Es el riesgo de que el valor de mercado o los flujos futuros de efectivo de un instrumento financiero 
fluctúen como resultado de cambios en las tasas de interés de mercado.  
 
Los ingresos y los flujos operativos del Colegio son sustancialmente independientes de los cambios 
en las tasas de interés. El Colegio tiene activos importantes que generen intereses, excepto por los 
equivalentes de efectivo.   
 
Al 31 de diciembre del 2022 el Colegio no está expuesta a un riesgo alto de tasas de interés, debido 
a que, no mantiene préstamos a largo plazo.   

     
(26)  - Autorización de emisión de estados financieros   

   
Los estados financieros correspondiente al cierre del periodo fiscal del periodo 2022 fueron 
aprobados por la Junta Directiva en la sesión extraordinaria No. 01-2023 del 09 de enero del 2023.  


