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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. 

(Propiedad en un 99.86% por Coopealianza, R.L.) 

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA 

 AL 30 DE JUNIO 2019, DICIEMBRE 2018 Y JUNIO 2018  

(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos) 

 

  Notas Junio 2019 Diciembre 2018 Junio 2018 

ACTIVO      
Activo corriente      

 Efectivo y Equivalente de Efectivo 3 ¢ 9,758,878 39,084,235 110,374,962 

 Cuentas por cobrar comerciales 4  147,368,818 137,034,963 89,324,052 

 Cuentas por cobrar - empresas relacionadas   1,445,058 36,002,148 39,028,260 

 Inventarios 5  63,503,874 60,611,396 43,927,433 

 Gastos pagados por anticipado   3,288,150 4,431,826 12,117,161 

Total Activo Corriente   225,364,778 277,164,567 294,771,868 

Activo no corriente      

 Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto) 6  32,165,284 44,743,344 30,695,395 

 Otros Activos   1,153,154 23,820,345 5,461,970 

Total Activo no corriente   33,318,439 68,563,689 36,157,366 

TOTAL ACTIVO  ¢ 258,683,217 345,728,256 330,929,233 

PASIVO Y PATRIMONIO      
Pasivo      
Pasivo corriente      

 Cuentas por pagar comerciales 7 ¢ 40,996,217 84,116,713 119,252,296 

 Cuentas por pagar - empresas relacionadas 2  74,331,272 271,976 614,150 

 Cuentas por pagar - diversas 8  0 100,000 100,000 

 Gastos acumulados y otros pasivos   3,954,749 83,574,503 33,186,771 

 Impuestos por pagar   101,741 (223,988) (954,445) 

 Provisiones por pagar   3,148,202 21,505,836 29,644,240 

Total pasivo corriente   122,532,181 189,345,039 181,843,012 

Total Pasivo  ¢ 122,532,181 189,345,039 181,843,012 

Patrimonio      

 Capital Social Pagado 9 ¢ 151,112,652 151,112,652 151,112,652 

 Reservas Patrimoniales   577,202 527,056 0 

 Utilidad (pérdidas) retenidas   (4,693,362) 0 0 

 Utilidad (pérdidas) del período   20,232,181 4,743,508 (2,026,431) 

Total Patrimonio   136,151,036 156,383,217 149,086,221 

Total del Pasivo y Patrimonio  ¢ 258,683,217 345,728,256 330,929,233 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. 

(Propiedad en un 99.86% por Coopealianza, R.L.) 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017 

(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos) 

 

       Del 01-04-2019  Del 01-04-2018 

  Notas Junio 2019 Junio 2018  al 30-06-2019  al 30-06-2018 

Ingresos         

 Ingreso por venta 10 ¢       194,773,282        128,082,902          93,621,241          88,233,358  

 Descuentos sobre ventas           (3,229,866)         (3,164,007)         (1,394,221)         (1,440,707) 

Total Ingresos         191,543,416        124,918,895          92,227,020          86,792,651  

Costos de Operación         

 Costos de Mercadería Vendida         145,368,209          96,629,815          67,259,889          67,088,638  

Utilidad bruta en operación  ¢         46,175,207          28,289,080          24,967,131          19,704,013  

Gastos  11        

 Gastos personal           33,618,117        213,820,595          16,702,121        109,888,005  

 Servicios Externos             3,857,184            3,257,576            1,418,504            1,648,378  

 Gastos Movilidad y Comunicaciones                339,690            2,944,994               245,889            1,845,161  

 Gastos Infraestructura             5,437,411          17,780,034            2,660,036            9,362,089  

 Gastos Generales             2,835,171            3,223,545            1,222,501            1,667,700  

 Gastos estimación cuentas por cobrar           14,045,240            8,575,268            1,410,919            2,720,420  

 Comisiones por servicios                911,174               343,930               443,535               199,143  

 Gastos por bienes realizables             2,973,959            6,360,423            1,596,299            3,266,707  

 Perdidas por Bienes Diversos             1,102,986               429,462               170,436                 74,793  

 Gastos por provisiones             1,046,995               381,336               523,498               190,668  

 Gastos con partes relacionadas 2            8,748,296            8,174,759            5,639,045            4,232,646  

Total Gastos           74,916,222        265,291,922          32,032,782        135,095,712  

Otros ingresos y gastos de operación 12        

 Ingresos financieros                  12,432                 41,406                   2,932                 19,604  

 Disminución  Estimaciones             1,810,292            4,925,950            1,009,546               856,095  

 Comisiones por Servicios                           0            5,371,500                          -            5,371,500  

 Ingresos por bienes realizables             2,998,062               931,589               703,108               672,354  

 

Otros ingresos con partes 

relacionadas 2                          -        222,743,294                          -        110,487,504  

 Otros ingresos operativos             8,211,900            4,846,451               555,924            3,824,836  

 Otros gastos operativos          (4,319,794)    (3,342,791)         (1,673,186)          (1,633,468)  

 

Gasto/Ingreso por diferencia de 

cambio               (48,357)             (213,679)               (59,122)             (101,751)  

 Gastos financieros              (155,700)             (327,310)               (39,871)             (118,330)  

Total Otros ingresos de operación             8,508,835        234,976,410               499,332        119,378,343  

Utilidad Neta  ¢       (20,232,181)         (2,026,431)         (6,566,319)           3,986,644  

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. 
(Propiedad en un 99.86% por Coopealianza, R.L.) 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2019 

(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos) 

 

 

  Nota Capital 

Aportes 

Patrimoniales No 

Capitalizados 

Ajustes al 

Patrimonio 

Reservas 

Patrimoniales 

(Pérdidas) 

Utilidades 

Acumuladas 

Total 

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2018 9     ¢199,209,630             ¢61,270,104           ¢(109,367,082) 
    

¢151,112,652  

  Resultado del período 2018           5,270,565 5,270,565 

  Reserva legal período 2018         527,056                   (527,056) 0 

  Aplicación pérdida período 2017   
       

(48,096,978) 
    

        

(61,270,104) 
109,367,082 0 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 9 ¢151,112,652 ¢0 ¢0 ¢527,056 ¢4,743,509 ¢156,383,217 

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2019 9 ¢151,112,652 ¢0 ¢0 ¢527,056 ¢4,743,509 ¢156,383,217 

  Resultado del período 2019           
              

(20,232,181) 

       

(20,232,181) 

  Ajuste Reserva legal período 2018         50,146                     (50,146) 0 

  Reserva legal período 2019             0 

  Aplicación pérdida período 2018            0 

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 9 ¢151,112,652 ¢0 ¢0 ¢577,202 ¢(15,538,818) ¢136,151,036 

 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. 

(Propiedad en un 99.86% por Coopealianza, R.L.) 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

(Expresados en Colones Costarricenses sin Céntimos) 

  Notas   2019   2018 

            

Flujos de efectivo de las actividades de operación   ¢       

Resultados del período       (20,232,181)       (2,026,431) 

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos       21,256,202        37,612,787  

Disminución de estimación de cuentas por cobrar         (1,810,292)       (4,908,694) 

Disminución de estimación de inventarios         (2,998,062)     

Ganancia o pérdidas por diferencias de cambio, netas                46,749             619,646  

Pérdida por estimación por deterioro bienes realizables           2,519,286      

Pérdidas por estimación de cuentas por cobrar         14,045,240          8,575,268  

Depreciaciones y amortizaciones           4,587,154          3,604,483  

Gastos por Prestaciones legales, aguinaldos, vacaciones           3,819,131        29,340,748  

Gastos por otras provisiones           1,046,995             381,336  

Variación en los activos (aumento), o disminución         33,257,897      (66,355,816) 

Inventarios         (2,413,703)     (16,326,714) 

Por otras cuentas por cobrar         11,860,733      (36,789,055) 

Otros activos         23,810,867      (13,240,047) 

Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)       (71,598,181)       78,112,880  

Otras cuentas por pagar y provisiones       (11,064,449)       78,112,880  

Otros pasivos       (60,533,731)                       -  

Flujos netos de efectivo generados (utilizados) en las actividades de operación       (37,316,263)       47,343,420  

Flujos netos de efectivo de las actividades de inversión           

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo         (1,640,578)          (595,115) 

Venta de inmuebles mobiliario y equipo           9,631,485          3,002,795  

Recursos utilizados en actividades de inversión           7,990,907          2,407,680  

Total neto de efectivo y equivalentes de efectivo       (29,325,356)       49,751,100  

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año         39,084,235        60,623,863  

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año  3         9,758,878      110,374,963  

 
 Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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CONSORCIO COOPERATIVO ALIANZA COMERCIAL R.L. 

(Propiedad en un 99.86% por Coopealianza, R.L.) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN JUNIO 2019, DICIEMBRE 2018 Y JUNIO 2018 

(Expresadas en Colones Costarricenses sin Céntimos) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL Y NATURALEZA DEL NEGOCIO, BASES DE 

PREPARACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

Información General y Naturaleza del Negocio - Consorcio Cooperativo Alianza 

Comercial, R.L., (Consorcio) tiene su domicilio legal y fiscal en San Isidro del General, 

Cantón de Pérez Zeledón, Provincia de San José. Legalmente sustenta su funcionamiento y 

operación en la Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y su Estatuto Social. 

 

El Consorcio inició operaciones en junio del 2007 asumiendo la actividad comercial sobre la 

venta de artículos para el hogar y línea blanca, que realizaba el Centro Comercial Alianza, 

S.A., el cual concluyó sus operaciones el 31 de mayo de 2007, efectuando los respectivos 

trámites de des inscripción en la Administración Tributaria.  

 

Declaración de Cumplimiento - Los estados financieros del Consorcio Cooperativo Alianza 

Comercial, R.L. al 30 de junio de 2019 y 2018, fueron preparados de conformidad con 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Bases para la Preparación de los Estados Financieros - Los estados financieros han sido 

preparados bajo la base del costo histórico.  El costo histórico generalmente está basado en 

el valor razonable de la consideración dada al intercambio de bienes y servicios. 

 

El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o pagar la transferencia de 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado a la fecha de la 

medición, con respecto a si dicho precio es directamente observable o estimado utilizando 

otras técnicas de valuación.  Estimado el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía 

toma en consideración las características de los activos y los pasivos si los participantes de 

mercado tomarían dichas características en consideración al establecer el precio del activo y 

el pasivo a la fecha de medición. 

 

Además, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable son 

categorizadas en Nivel 1, 2 ó 3, basadas en el grado en los cuales dichos datos de valor 

razonable son observables y la significancia de la totalidad de los datos del valor razonable, 

los cuales se describen seguidamente: 
 

• Nivel 1 - Precios cotizados (o ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 

financieros idénticos. 
 

• Nivel 2 - Técnicas que utilizan insumos diferentes a los precios cotizados que se 

incluyen en el mercado, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa o 

indirectamente.  
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• Nivel 3 - Técnicas que utilizan insumos que tienen efecto significativo sobre el valor 

razonable que no se basan en datos de mercado observables. 

 

Al 30 de junio de 2019 y 2018 no existían activos o pasivos valuados al valor razonable 

que estuvieran en el Nivel 3. 

 

Políticas Contables Significativas - Las políticas de contabilidad que se mencionan más 

adelante, han sido aplicadas consistentemente en los períodos presentados en estos estados 

financieros. 

 

a. Moneda Funcional y de Presentación - Los estados financieros se expresan en colones 

costarricenses, la unidad monetaria de la República de Costa Rica.  La administración 

de la Compañía ha determinado el colón costarricense (¢) como la moneda funcional, 

así como la moneda de presentación de sus estados financieros. 

 

b. Uso de Estimaciones - La preparación de los estados financieros requiere que la 

Administración realice estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de 

las políticas y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados.  Los 

resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. 

 

Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base recurrente.  

Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el año en el cual la estimación es 

revisada si esa revisión solo afecta ese año, o en el año de revisión y años futuros si la 

revisión afecta ambos. 

 

Las estimaciones materiales que son particularmente susceptibles a cambios 

significativos se relacionan principalmente con la determinación de la estimación para 

pérdidas en préstamos y la vida útil de los activos productivos. 

 

c. Moneda Extranjera - Las transacciones en moneda extranjera se convierten a colones 

al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción.  Los activos y pasivos 

monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha del estado de posición 

financiera se convierten a colones según el tipo de cambio prevaleciente a esa fecha.  

Las diferencias de cambio que surgen de la conversión se reconocen en el estado de 

resultado integral.  Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), la 

unidad monetaria de la República de Costa Rica. 

 

El Banco Central de Costa Rica establece una banda inferior y una banda superior para 

el tipo de cambio del colón con respecto al dólar estadounidense.  Al 30 junio 2019, 

diciembre de 2018, y junio 2018 el tipo de cambio establecido por el Banco Central de 

Costa Rica era de ¢576.72, ¢604.39 y ¢563.44, por US$1.00, para la compra y venta 

de divisas, respectivamente. 

 

Al 30 de junio 2019, diciembre de 2018 y junio 2018, los activos y pasivos 

denominados en dólares estadounidenses fueron valuados al tipo de cambio de 

¢576.72, ¢604.39 y ¢563.44 por US$1.00. 
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d. Efectivo - El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en bancos y las 

inversiones en depósitos a plazo con vencimientos inferiores a tres (3) meses  

 

e. Cuentas por Cobrar - Son todas las operaciones comerciales por la venta de productos 

bajo condiciones de crédito. Estas se registran a su costo amortizado. 

 

f. Inventarios - Los inventarios comprenden los artículos y productos varios para la 

venta, propiedad del Consorcio; se valúan por el método del promedio ponderado 

Contablemente se lleva bajo la modalidad de inventario permanente, mediante un 

sistema automatizado, costeado con base en el precio promedio entre el precio de la 

existencia y el precio de la última factura. 

 

g. Inmuebles, Maquinaria, Mobiliario y Equipo - Se registran al costo, menos la 

depreciación acumulada.  La depreciación se carga a las operaciones corrientes, 

utilizando el método de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos 

relacionados, tal como se señala a continuación:  

 
 

Detalle 

Vida Útil 

Estimada 
  

Mobiliario y equipo 10 años 

Equipo de cómputo 5 años 

Vehículo 10 años 

Mejoras a la propiedad arrendada 3 años 

 

Los gastos por renovaciones y mejoras significativas son capitalizados, mientras que 

las reparaciones y mantenimiento son cargados a gastos cuando se incurren. 

 

Los inmuebles, maquinaria y equipo se deprecian por el método de línea recta con base 

en la vida útil estimada de los activos respectivos, según tablas vigentes de la Dirección 

General de Tributación. 

 

h. Prestaciones Legales - De acuerdo con la legislación vigente los empleados despedidos 

sin justa causa o bien por muerte, incapacidad o pensión deben recibir el pago de auxilio 

de cesantía equivalente a 22 días de sueldo por cada año de trabajo hasta 8 años.  

 

El Consejo de Administración de Coopealianza, R.L., en la sesión 1676 del 29 de marzo 

del 2004 tomó el acuerdo Nº 6759 que faculta a la Administración a trasladar los 

recursos de cesantía de los trabajadores del Consorcio Cooperativo Alianza Comercial, 

R.L. (el “Consorcio”) a un Fondo de Cesantía administrado por la Cooperativa según 

el inciso ch, artículo 23 de la Ley 7391. Al ser el Consorcio una subsidiaria de 

Coopealianza, R.L., los empleados, disfrutan de este beneficio. 
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i. Beneficios de Empleados - El Consorcio define el salario bruto como la suma del 

salario base más los pagos extraordinarios y los incentivos y beneficios monetarios que 

recibe el empleado, los cuales son contemplados para el pago de las cargas sociales y 

se reportan a la Caja Costarricense del Seguro Social. Los beneficios e incentivos 

otorgados a los trabajadores son los siguientes: 
 

• Plan Vacacional 4,17% sobre el Salario Base - Es un beneficio para que los 

trabajadores de Consorcio Cooperativo Alianza Comercial R.L., lo destinen al 

esparcimiento. 
 

• Ahorro Escolar del 8,34% - Es un beneficio donde el Consorcio aporta 4.17%, 

calculado sobre el salario mensual y el colaborador aporta el otro 4.17%, 

representando un salario adicional al año, el cual se paga en forma cuatrimestral 

o anual, según elección del colaborador. La forma anual es pagada en el mes de 

enero del año siguiente. 
 

• Incentivo de Incapacidades - Este beneficio reconoce 35% del salario base para 

incapacidades distintas de las de maternidad que superen 20 días naturales en el 

mes, aplicándose cuando los trabajadores sufren deterioro grave de su salud 

generada por causas naturales y accidentes laborales. 
 

Los anteriores beneficios fueron aprobados mediante Acuerdo del Consejo de 

Administración de Coopealianza, R.L. propietaria del 99.86% de las aportaciones del 

Consorcio, No.10010-07-2008. 
 

Existen otros beneficios o incentivos como la póliza de vida, auxilio de cesantía, 

vacaciones diferenciadas y uniformes. 
 

j. Reconocimiento de Ingresos y Gastos Financieros - El Consorcio sigue la práctica de 

reconocer el ingreso y gastos por intereses provenientes de la administración de la 

cartera de efectos por cobrar y obligaciones cuando es devengado. 
 

n. Reserva Legal - De acuerdo con la legislación costarricense el Consorcio debe destinar 

10% de las utilidades netas de cada año para la formación de una reserva hasta alcanzar 

20% del capital social. 
 

o. Deterioro de Activos no Financieros - Los valores en libros de los activos no 

financieros de la Compañía son revisados a la fecha del estado de posición financiera 

para determinar si existe un deterioro en su valor.  Si dicho deterioro existe, el valor 

recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro igual a la 

diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de recuperación.  La 

pérdida por deterioro en el valor de un activo se reconoce como gasto en el estado de 

resultados. 
 

p. Adopción de las Revisiones y de Nuevas Normas Internacionales de Información 

Financiera - En el año en curso, la Compañía aplicó una serie de NIIF nuevas y 

modificadas, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(“IASB”) las cuales son obligatorias y entran en vigor a partir de los ejercicios que 

inicien en o después del 1º de enero de 2018.  
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• Impacto de la Aplicación Inicial de la NIIF 9 Instrumentos Financieros - En 

el año en curso, la Compañía ha aplicado la NIIF 9 Instrumentos financieros 

(revisada en julio del 2014) y las enmiendas relacionadas a otras NIIF que están 

vigentes para un período anual que inicia el 1º de enero de 2018 o después.  Las 

disposiciones transitorias de la NIIF 9 permiten a una entidad reexpresar los datos 

comparativos de la clasificación y medición de los instrumentos financieros. 

 

Además, la Compañía adoptó las enmiendas resultantes a la NIIF 7 Instrumentos 

financieros: revelaciones que se aplicaron a las revelaciones para 2018 y al 

período comparativo. 

 

La NIIF 9 introdujo nuevos requerimientos para: 

 

− La clasificación y medición de los activos y pasivos financieros, 

− El deterioro de los activos financieros y 

− La contabilidad general de coberturas 

 

A continuación, se describen los detalles de estos nuevos requerimientos, así 

como su impacto en los estados financieros de la Compañía. 

 

La Compañía ha aplicado la NIIF 9 de conformidad con las disposiciones 

transitorias que se estipulan en la NIIF 9. 

 

Instrumentos Financieros - Los activos y pasivos financieros se valúan 

inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son 

directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 

financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos 

financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción 

directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su 

valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en 

resultados. Al 30 de junio de 2019 y 2018, la Entidad no ha suscrito contrato 

alguno que involucre instrumentos financieros derivados, tales como futuros, 

opciones y permutas financieras (swaps). 

 

Activos Financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros 

se reconocen y se dan de baja en una fecha de negociación. Las compras o ventas 

regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de 

activos dentro del plazo establecido por la regulación o prácticas habituales en el 

mercado. Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en 

su totalidad, ya sea a costo amortizado o valor razonable, según la clasificación 

de los activos financieros. 

 

Clasificación de Activos Financieros - Instrumentos de deuda que cumplan con 

las siguientes condicionales se miden subsecuentemente a costo amortizado: 
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− Si el activo financiero se mantiene en un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener activos financieros con el objetivo de obtener flujos 

contractuales de efectivo; y 

 

− Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas 

específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e 

interés sobre el monto del principal. 

 

Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden 

subsecuentemente a valor razonable a través de otros resultados integrales: 

 

i. El activo financiero es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo se cumple al obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo 

activos financieros; y 

 

ii. Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal y 

del interés sobre el monto pendiente del principal. 

 

Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a 

valor razonable a través de resultados. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Compañía podría hacer la siguiente 

elección/designación irrevocable al momento del reconocimiento inicial de un 

activo financiero: 

 

i. La Compañía podrá irrevocablemente elegir presentar los cambios 

posteriores en el valor razonable de una inversión de capital que no se 

mantenga para negociación ni una contraprestación contingente es 

reconocida por un comprador en una combinación de negocios en otros 

resultados integrales y 

 

ii. La Compañía podrá irrevocablemente designar un instrumento de deuda 

que cumpla los criterios del costo amortizado o el valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales según se mida al valor razonable a 

través de pérdidas o ganancias si al hacerlo se elimina o reduce 

significativamente una incongruencia contable. 

 

Costo Amortizado y Método de Interés Efectivo - El método de interés efectivo 

es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para 

asignar los ingresos por intereses durante el período relevante. Para los activos 

financieros que no fueron comprados u originados por activos financieros con 

deterioro de crédito (por ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en 

el reconocimiento inicial), la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 

exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas todas las 

comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de 

interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) 
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excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, a lo largo de la vida esperada del 

instrumento de deuda o, en su caso, un período más corto, al importe en libros 

bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. Para los activos 

financieros con deterioro crediticio comprados u originados, una tasa de interés 

efectiva ajustada por crédito se calcula descontando los flujos de efectivo futuros 

estimados, incluidas las pérdidas crediticias esperadas, al costo amortizado del 

instrumento de deuda en el reconocimiento inicial. 
 

El costo amortizado de un activo financiero es el monto al cual el activo 

financiero se mide en el reconocimiento inicial menos los reembolsos del 

principal, más la amortización acumulada utilizando el método de interés efectivo 

de cualquier diferencia entre ese monto inicial y el monto de vencimiento, 

ajustado por cualquier pérdida. El valor bruto en libros de un activo financiero es 

el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión 

para pérdidas. 
 

Los ingresos por interés se reconocen usando el efecto de interés efectivo para los 

instrumentos de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado y a valor 

razonable a través de otros resultados integrales. Para los activos financieros 

comprados u originados distintos de los activos financieros con deterioro de 

crédito, los ingresos por intereses se calculan aplicando la tasa de interés efectiva 

al valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para los activos 

financieros que posteriormente han sufrido deterioro de crédito. Para los activos 

financieros que posteriormente se han deteriorado el crédito, los ingresos por 

intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado 

del activo financiero. Si en períodos de reporte posteriores el riesgo crediticio en 

el instrumento financiero con deterioro crediticio mejora, de modo que el activo 

financiero ya no tiene deterioro crediticio, los ingresos por intereses se reconocen 

aplicando la tasa de interés efectiva al valor en libros bruto del activo financiero. 
 

Para los activos financieros adquiridos u originados que tengan deterioro 

crediticio, la entidad reconoce los ingresos por intereses aplicando la tasa de 

interés efectiva ajustada por crédito al costo amortizado del activo financiero a 

partir de su reconocimiento inicial. El cálculo no vuelve a la base bruta, incluso 

si el riesgo crediticio del activo financiero mejora posteriormente, de modo que 

el activo financiero ya no tiene deterioro crediticio. 
 

Los ingresos por interés son reconocidos por resultados (ganancias / pérdidas) y 

es incluido en el concepto “Ingresos financieros - Ingresos por intereses”. 
 

Inversiones en Capital Designado como Valor Razonable a través de Otros 

Resultados Integrales - En el reconocimiento inicial, la entidad puede realizar una 

elección irrevocable (instrumento por instrumento) para designar inversiones en 

instrumentos de capital como en Valor razonable a través de otros resultados 

integrales. La designación en valor razonable a través de otros resultados 

integrales no está permitida si la inversión de capital se mantiene para negociar o 

si es una contraprestación contingente reconocida por un adquirente en una 

combinación de negocios.  
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Un activo financiero es mantenido para negociación si: 

 

− Ha sido obtenido con el objetivo principal de venderse en el corto plazo; o 

 

− En el reconocimiento inicial es parte de un portafolio de instrumentos 

financieros identificados que la entidad maneja juntas y tiene evidencia de 

un patrón reciente de obtención de ganancias en el corto plazo; o 

 

− Es un derivado (excepto por derivados que son garantías financieras 

contractuales o un instrumento efectivo de cobertura). 

 

Las inversiones en instrumentos de capital en valor razonable a través de otros 

resultados integrales se miden inicialmente al valor razonable más los costos de 

transacción. Posteriormente, se miden a valor razonable con ganancias y pérdidas 

que surgen de los cambios en el valor razonable reconocidos en otros resultados 

integrales y acumulados en la reserva de revaluación de inversiones. La ganancia 

o pérdida acumulada no se puede reclasificar a utilidad o pérdida en la disposición 

de las inversiones de capital, sino que se transfiere a ganancias retenidas. 

 

Los dividendos de estas inversiones en instrumentos de capital se reconocen en 

utilidad o pérdida de acuerdo con la NIIF 9, a menos que los dividendos 

representen claramente una recuperación de parte del costo de la inversión. Los 

dividendos se incluyen en la partida de ingresos financieros en el resultado del 

ejercicio.  

 

Activos Financieros a Valor Razonable a Través de Resultados - Los activos 

financieros que no cumplen con los criterios para ser medidos al costo amortizado 

o valor razonable a través de otros resultados integrales se miden a valor 

razonable a través de resultados. Específicamente: 

 

− Las inversiones en instrumentos de capital se clasifican como en valor 

razonable a través de resultados, a menos que la entidad designe una 

inversión de capital que no se mantiene para negociar ni una 

contraprestación contingente que surja de una combinación de negocios 

como en valor razonable a través de otros resultados integrales en el 

reconocimiento inicial (ver (iii) más arriba). 

 

− Los instrumentos de deuda que no cumplen con los criterios de costo 

amortizado o con los criterios de valor razonable a través de otros resultados 

integrales (ver (i) y (ii) más arriba) se clasifican con valor razonable a través 

de resultados. Además, los instrumentos de deuda que cumplen con los 

criterios de costo amortizado o los criterios valor razonable a través de otros 

resultados integrales pueden designarse como valor razonable a través de 

resultados en el momento del reconocimiento inicial si dicha designación 

elimina o reduce significativamente una inconsistencia de medición o 

reconocimiento (denominada “disparidad contable”) que surgiría de la 
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medición activos o pasivos o el reconocimiento de las ganancias y pérdidas 

sobre ellos en diferentes bases. La entidad no ha designado ningún 

instrumento de deuda con valor razonable a través de resultados. 

 

Los activos financieros en valor razonable a través de resultados integrales se 

miden a valor razonable al final de cada período de reporte, con cualquier 

ganancia o pérdida de valor razonable reconocida en utilidad o pérdida en la 

medida en que no sean parte de una relación de cobertura designada. La ganancia 

o pérdida neta reconocida en utilidad o pérdida incluye cualquier dividendo o 

interés ganado en el activo financiero y se incluye en la partida de “otras 

ganancias y pérdidas”. 

 

En el año en curso, la Compañía no ha designado ninguna inversión de deuda que 

cumpla los criterios del costo amortizado o el valor razonable con cambios en 

otros resultados integrales según se mida al valor razonable a través de pérdidas 

o ganancias 
 

Cuando una inversión de deuda medida al valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales se da de baja, las pérdidas o ganancias acumuladas 

previamente reconocidas en otros resultados integrales se reclasifican del capital 

a las pérdidas o ganancias como un ajuste de reclasificación.  

 

Cuando una inversión de capital designada como medida al valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales se da de baja, las pérdidas o ganancias 

acumuladas previamente reconocidas en otros resultados integrales 

posteriormente se transfieren a las utilidades retenidas. 
 

Los instrumentos de deuda que se midan posteriormente al costo amortizado o al 

valor razonable con cambios en otros resultados integrales están sujetos al 

deterioro.  
 

La administración de la Compañía revisó y evaluó los activos financieros 

existentes al 1º de enero de 2018 con base en los hechos y circunstancias que 

existían en esa fecha y llegaron a la conclusión de que la aplicación inicial de la 

NIIF 9 ha tenido impacto en los activos financieros de la Compañía con respecto 

a su clasificación y medición 
 

 

El período promedio de crédito otorgado a los clientes nacionales oscila entre 30 

y 120 días.  Una vez transcurridos los plazos antes indicados, los saldos vencidos 

no generan intereses. 

 

La Compañía mide corrección de valor por pérdidas para las cuentas por cobrar 

comerciales por un importe igual a las PCE durante el tiempo de vida del activo. 

Las pérdidas crediticias esperadas en las cuentas por cobrar comerciales se 

estiman utilizando una matriz de provisión por referencia a experiencia en 

incumplimientos anteriores y análisis de la situación financiera actual de los 

deudores, ajustadas por factores que son específicos a los deudores, condiciones 
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económicas generales de la industria en la que operan los mismos y una 

evaluación de la orientación actual y prevista de las condiciones en la fecha de 

los reportes financieros. La Compañía reconoció una corrección de valor por 

pérdidas de 100% de todos los créditos vencidos a más de 120 días de 

vencimiento debido a que la experiencia histórica ha indicado que estas cuentas 

por cobrar generalmente no son recuperables. 

 

La Compañía cancela una cuenta por cobrar comercial cuando hay información 

que indica que el deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no hay 

una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor haya sido 

puesto en liquidación o ha entrado en un procedimiento de quiebra, o cuando las 

cuentas por cobrar comerciales tienen más de 120 días de vencimiento, lo que 

ocurra primero. Ninguna de las cuentas por cobrar comerciales que se hayan dado 

de baja están sujetas a actividades de ejecución. 

 

− Deterioro de los Activos Financieros - En relación con el deterioro de los 

activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de pérdidas de crédito 

esperadas contrapuesto a un modelo de pérdidas de crédito incurridas 

conforme a la NIC 39. El modelo de pérdidas de crédito esperadas requiere 

que la Compañía tome en cuenta las pérdidas de crédito esperadas y los 

cambios en dichas pérdidas de crédito esperadas en la fecha del informe a 

fin de reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento 

inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es necesario que 

un evento de crédito haya ocurrido antes de que se reconozcan las pérdidas 

de crédito. 
 

Específicamente, la NIIF 9 requiere que la Compañía reconozca una 

estimación para pérdidas de crédito esperadas en: 
 

i. Las inversiones de deuda que se midan posteriormente al costo 

amortizado o al valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales; 
 

ii.  Las cuentas por cobrar de arrendamientos; 
 

iii.  Las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales y 
 

iv. Los contratos de garantía financiera a los cuales aplicar los 

requerimientos de deterioro de la NIIF 9. 
 

En particular, la NIIF 9 requiere que la Compañía mida la estimación para 

pérdidas para un instrumento financiero en un monto equivalente a las 

pérdidas de crédito esperadas vitalicias si el riesgo de crédito en ese 

instrumento financiero ha aumentado considerablemente desde el 

reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero es un activo 

financiero adquirido u originado del deterioro del crédito. 
 

No obstante, si el riesgo de crédito en un instrumento financiero no ha 
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aumentado considerablemente desde el reconocimiento inicial (excepto 

para un activo financiero adquirido u originado del deterioro del crédito), 

la Compañía está obligada a medir la estimación para pérdidas para ese 

instrumento financiero a un monto equivalente a las pérdidas de crédito 

esperadas por 12 meses. La NIIF 9 también requiere un enfoque 

simplificado para medir la estimación para pérdidas en un monto 

equivalente a las pérdidas de crédito esperadas vitalicias para las cuentas 

por cobrar comerciales, los activos contractuales y las cuentas por cobrar 

de arrendamientos en ciertas circunstancias. 
 

− Clasificación y Medición de Pasivos Financieros - Un cambio significativo 

introducido por la NIIF 9 en la clasificación y medición de los pasivos 

financieros se relaciona con la contabilidad de cambios en el valor 

razonable de un pasivo financiero designado al valor razonable a través de 

pérdidas o ganancias atribuibles a los cambios en el riesgo de crédito del 

emisor. 

 

Específicamente, la NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable 

del pasivo financiero que se atribuya a los cambios en el riesgo de crédito 

de ese pasivo se presenten en otros resultados integrales, a menos que el 

reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo de crédito del 

pasivo en otros resultados integrales cree o aumente una inconsistencia 

contable en las pérdidas o ganancias. Los cambios en el valor razonable 

atribuibles al riesgo de crédito de un pasivo financiero no se reclasifican 

posteriormente en las pérdidas o ganancias, sino que más bien se transfieren 

a las utilidades retenidas cuando el pasivo financiero no se reconoce. 

Anteriormente, de acuerdo con la NIC 39, todo el monto del cambio en el 

valor razonable del pasivo financiero designado al valor razonable a través 

de pérdidas o ganancias se presentaba en las pérdidas o ganancias. 

 

Aparte de lo anterior, la aplicación de la NIIF 9 no ha tenido un impacto en 

la clasificación y medición de los pasivos financieros de la Compañía. 

 

Consulte los párrafos o (e) y (f) más adelante para mayores detalles sobre 

el cambio en la clasificación después de la aplicación de la NIIF 9. 

 

• Impacto de la Aplicación de la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con     

Clientes - En el año en curso, la Compañía ha aplicado la NIIF 15 Ingresos de 

contratos con clientes (y sus enmiendas de abril de 2016) que entra en vigencia 

para un período anual que inicia el 1º de enero de 2018 o después. La NIIF 15 

introdujo un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. Se ha 

agregado una orientación mucho más prescriptiva a la NIIF 15 para abordar 

escenarios específicos. Los detalles de los nuevos requerimientos, así como su 

impacto en los estados financieros de la Compañía se describen a continuación. 

 

La Compañía ha aplicado la NIIF 15 de acuerdo con el enfoque transitorio 

plenamente retrospectivo sin utilizar los recursos prácticos para contratos 
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completados especificados en la NIIF 15:C5(a), y (b), o para contratos 

modificados conforme a la NIIF 15:C5(c) pero utilizando el recurso estipulado 

en la NIIF 15:C5(d) lo que permite la no revelación del monto del precio de 

transacción asignado a las obligaciones de cumplimiento restantes y una 

explicación de cuándo espera reconocer el monto como ingresos para todos los 

períodos del informe presentados antes de la fecha de aplicación inicial, es decir, 

1º de enero de 2018. 

 

La NIIF 15 utiliza los términos “activo contractual” y “pasivo contractual” para 

describir lo que podría conocerse comúnmente como ‘ingresos acumulados’ e 

“ingresos diferidos”; no obstante, la norma no prohíbe a la entidad utilizar 

descripciones alternativas en el estado de situación financiera. 

 

Durante el año en curso, La Compañía ha aplicado varias enmiendas a las NIIF 

y las interpretaciones emitidas por la Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB, por su nombre en inglés) que están vigentes para un período 

anual que inicia el 1º de enero de 2018 o después. Su adopción no ha tenido 

ningún impacto significativo en las revelaciones o en los montos informados en 

estos estados financieros. 

 

• Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2014-2016 - La Compañía ha adoptado las 

enmiendas a la NIC 28 incluidas en las Mejoras anuales a las NIIF-Ciclo 2014-

2016 por primera vez durante el año en curso. Las enmiendas aclaran que la 

opción de organización del capital de riesgo y otras entidades similares para 

medir las inversiones en asociadas y negocios conjuntos al valor razonable a 

través de pérdidas o ganancias está disponible separadamente para cada asociada 

o negocio conjunto debe hacerse en la fecha de reconocimiento inicial. 

 

• CINIIF 22 - Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 

Anticipadas - La CINIIF 22 aborda la manera de determinar la ‘fecha de la 

transacción’ con el propósito de determinar el tipo de cambio que debe utilizarse 

para el reconocimiento inicial de un activo, gastos o ingresos, cuando la 

contraprestación para ese rubro se ha pagado o recibido con anticipación en una 

moneda extranjera que resultó en el reconocimiento de un activo no monetario o 

un pasivo no monetario (por ejemplo, un depósito no reembolsable o ingresos 

diferidos). 

 

La interpretación especifica que la fecha de la transacción es la fecha en la que 

la entidad inicialmente reconoce el activo o pasivo no monetario que se deriva 

del pago o recepción de una contraprestación anticipada. Si hay múltiples pagos 

o recepciones anticipadas de contraprestaciones, la interpretación requiere que 

la entidad determine la fecha de la transacción para cada pago o recepción de 

contraprestación anticipada. 

 

q. NIIF Nuevas y Revisadas Emitidas no Vigentes a la Fecha - La Compañía no ha 

aplicado las siguientes NIIF nuevas y revisadas que han sido emitidas pero que aún no 

han entrado en vigencia: 
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Norma o Interpretación 

 
 

Ref. 

Efectiva para los Períodos 
Anuales que Comiencen en 

o a Partir del 
   

NIIF 16 - Arrendamientos I 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 
   

NIIF 17 - Contratos de Seguros II 1º de enero de 2021, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 
   

Enmiendas a la NIIF 9 - Características de 

  Pago Anticipado con Compensación 

  Negativa 

III 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 
   

Enmiendas a la NIC 28 - Intereses de 

  Largo Plazo en Asociadas y Negocios 

  Conjuntos 

IV 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 

Mejoras Anuales a las NIIF Ciclo 2015 -  

  2017 - Enmiendas a la NIIF 3 -  

  Combinaciones de Negocios, NIIF 11 -  

  Acuerdos Conjuntos, NIC 12 - Impuestos 

  sobre las ganancias y NIC 23 - Costos por 

  Préstamos 

V 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 

   

Enmiendas a la NIC 19 - Beneficios a los 

  Empleados -  Enmienda, Reducción o 

  Liquidación de un Plan 

VI 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 
   

NIIF 10 - Estados Financieros Consolidados 

  y NIC 28 (Enmiendas) - Venta o 

  Contribución de Activos de un Inversionista 

  a su Asociada o Negocio Conjunto 

VII No ha sido establecida la 

fecha de entrada en vigencia 

   

CINIIF 23 - Incertidumbre sobre el 

  Tratamiento del Impuesto sobre las 

  Ganancias 

VIII 1º de enero de 2019, 

permitiéndose la aplicación 

anticipada 
 

La Compañía no espera que la adopción de las normas anteriormente mencionadas 

tenga un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía en períodos 

futuros, salvo que se estipule a continuación: 
 

• Impacto en la Contabilidad de Arrendatario -  
 

Arrendamientos Operativos - La NIIF 16 cambiará la manera en que la 

Compañía contabiliza los arrendamientos previamente clasificados como 

arrendamientos operativos conforme a la NIC 17, que estaban fuera del balance 

general. 
 

Con la aplicación inicial de la NIIF 16, para todos los arrendamientos (excepto 
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que se especifique lo contrario más adelante), la Compañía: 
 

− Reconocerá el derecho de uso de los activos y los pasivos de arrendamiento 

en los estados de situación financiera, inicialmente medidos al valor 

presente de los pagos futuros de arrendamiento; 
 

− Reconocerá la depreciación del derecho de uso de los activos y los 

intereses sobre los pasivos de arrendamiento en los estados de pérdidas o 

ganancias; 
 

− Separará el monto total de efectivo pagado en la porción del principal 

(presentado dentro de las actividades de financiamiento) y los intereses 

(presentados dentro de las actividades operativas) en el estado de flujos de 

efectivo. 

Los incentivos de arrendamiento (por ejemplo, período de renta gratis) se 

reconocerán como parte de la medición del derecho de uso de los activos y los 

pasivos de arrendamiento conforme a la NIC 17 que dio como resultado el 

reconocimiento de un incentivo de pasivo de arrendamiento, amortizado como 

una reducción de los gastos de alquiler con base en el método de línea recta. 
 

Conforme a la NIIF 16, el derecho de uso de los activos se pondrá a prueba para 

deterioro de conformidad con la NIC 36 Deterioro de activos. Esto reemplazará 

el requisito previo de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento 

onerosos. 

Para los arrendamientos a corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o 

menos) y arrendamientos de activos de poco valor (tales como computadoras 

personales y mobiliario de oficina), la Compañía optará por reconocer un gasto 

de arrendamiento con base en el método de línea recta según lo permite la     

NIIF 16. 
 

Arrendamientos Financieros - Las principales diferencias entre la NIIF 16 y la 

NIC 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un 

arrendamiento financiero es la medición de las garantías de valor residual 

brindadas por el arrendatario al arrendador.  La NIIF 16 requiere que la 

Compañía reconozca como parte de su pasivo de arrendamiento únicamente el 

monto que se espera pagar bajo una garantía de valor residual, en vez del monto 

máximo garantizado por la NIC 17. Con la aplicación inicial, la Compañía 

presentará el equipo previamente incluido en la propiedad, planta y equipo 

dentro del rubro para el derecho de uso de los activos y el pasivo de 

arrendamiento, previamente presentado dentro de los préstamos, se presentarán 

en un rubro separado para los pasivos de arrendamiento. 
 

Con base en un análisis de los arrendamientos financieros de la Compañía, al 

31 de diciembre de 2018, basados en los hechos y circunstancias existentes en 

esa fecha, la administración de la Compañía ha evaluado que el impacto de este 

cambio no tendrá un impacto en los montos reconocidos en los estados 

financieros de la Compañía. 
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Impacto en la Contabilidad del Arrendador - Conforme a la NIIF 16, un 

arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos 

financieros o arrendamientos operativos y contabiliza esos dos tipos de 

arrendamientos de manera diferente. No obstante, la NIIF 16 ha cambiado y 

expandido las revelaciones requeridas particularmente con respecto a cómo 

gestiona un arrendador los riesgos derivados de sus intereses residuales en los 

activos arrendados. 
 

Conforme a la NIIF 16, un arrendador intermedio contabiliza el arrendamiento 

principal y el subarrendamiento como dos contratos separados. El arrendador 

intermedio está obligado a clasificar el subarrendamiento como un 

arrendamiento financiero u operativo en referencia al derecho de uso de los 

activos que se deriva del arrendamiento principal (no en referencia al activo 

subyacente como fue en el caso de la NIC 17). 

 

Debido a este cambio, la Compañía clasificará ciertos contratos de 

subarrendamiento como arrendamientos financieros. Según lo requiere la NIIF 

9, una estimación para pérdidas de crédito esperadas se reconocerá en las 

cuentas por cobrar de arrendamientos financieros. Los activos arrendados se 

darán de baja, y las cuentas por cobrar de activos de arrendamiento financiero 

se reconocerán. Este cambio en la contabilidad cambiará el tiempo de 

reconocimiento de los ingresos relacionados (reconocidos en los ingresos de 

financiamiento). 
 

I. NIIF 17 - Contratos de Seguros - La nueva norma establece los principios para 

el reconocimiento, medición, presentación y revelación del contrato de seguros 

y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguros. 
 

La norma describe un Modelo General, que se modifica para los contratos de 

seguros con características de participación directa, que se describen como el 

Enfoque de Tarifas Variables. El Modelo General se simplifica si se cumplen 

ciertos criterios al medir el pasivo para la cobertura restante utilizando el 

Enfoque de Asignación de Primas. 
 

El Modelo General utilizará las suposiciones actuales para estimar el monto, 

tiempos e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros, y medirá 

explícitamente el costo de esa incertidumbre y tomará en cuenta las tasas de 

interés del mercado y el impacto de las garantías y opciones de los asegurados. 
 

La implementación de la norma probablemente produzca cambios significativos 

a los procesos y sistemas de una entidad y requerirá mucha mayor coordinación 

entre las múltiples funciones del negocio, incluido el financiamiento, el cálculo 

actuarial y la TI. 
 

La norma está vigente para períodos anuales que inician el 1º de enero de 2021 

o después, y se permite una aplicación temprana. Se aplica retrospectivamente 

a menos que no sea posible, en cuyo caso se aplica el enfoque retrospectivo 

modificado o el enfoque del valor razonable. 
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Para propósitos de los requerimientos de transición, la fecha de aplicación 

inicial es el inicio del período anual en el cual la entidad aplica por primera vez 

la norma, y la fecha de transición es el inicio del período que precede 

inmediatamente la fecha de la aplicación inicial. La administración de la 

Compañía no prevé que la aplicación de la norma en el futuro tendrá un impacto 

en los estados financieros de la Compañía. 
 

II. Enmiendas a la NIIF 9 - Características de Pago Anticipado con 

Compensación Negativa - Las enmiendas a la NIIF 9 aclaran que con el 

propósito de evaluar si una característica de pago anticipado cumple la condición 

de solamente pagos del principal e intereses (SPPI por su acrónimo en inglés), 

la parte que ejerce la opción podrá pagar o recibir una compensación razonable 

por el pago anticipado sin importar la razón del pago anticipado. En otras 

palabras, las características de pago anticipado con compensación negativa no 

dejan de cumplir automáticamente la condición SPPI. 
 

La enmienda se aplica a los períodos anuales que inician el 1º de enero de 2019 

o después, y se permite una aplicación temprana.  Hay disposiciones transitorias 

específicas dependiendo de cuándo se aplicaron por primera vez las enmiendas, 

en relación con la aplicación inicial de la NIIF 9. 
 

La Administración no prevé que la aplicación de las enmiendas en el futuro 

tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 
 

III. Enmiendas a la NIC 28 - Intereses de Largo Plazo en Asociadas y Negocios 

Conjuntos - La enmienda aclara que la NIIF 9, incluidos sus requerimientos de 

deterioro, se aplica a los intereses de largo plazo. Además, al aplicar la NIIF 9 a 

los intereses de largo plazo, una entidad no toma en cuenta los ajustes a su valor 

en libros requerido por la NIC 28 (es decir, ajustes al valor en libros de los 

intereses de largo plazo que se derivan de la asignación de pérdidas del 

beneficiario de la inversión o la evaluación del deterioro de conformidad con la 

NIC 28). 
 

Las enmiendas se aplican retrospectivamente a los períodos anuales que inician 

el 1º de enero de 2019 o después.  Se permite la aplicación temprana.  Aplican 

disposiciones transitorias específicas dependiendo de si la aplicación por 

primera vez de las enmiendas coincide con la de la NIIF 9. 
 

La administración de la Compañía no prevé que la aplicación de las enmiendas 

en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 
 

IV. Mejoras Anuales a las NIIF, Ciclo 2015-2017 Enmiendas a la NIIF 3 - 

Combinaciones de Negocios, NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos, NIC 12 - 

Impuestos sobre las Ganancias y NIC 23 - Costos por Préstamos - Las 

Mejoras anuales incluyen enmiendas a cuarto normas. 
 

• NIC 12 - Impuestos sobre las Ganancias - Las enmiendas aclaran que una 

entidad debe reconocer las consecuencias del impuesto sobre las 
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ganancias de los dividendos en las pérdidas o ganancias, otros resultados 

integrales o el patrimonio de acuerdo con el lugar donde la entidad 

originalmente reconoció las transacciones que generaron las ganancias 

distribuibles. Este es el caso de si las diferentes tasas imponibles aplican 

a ganancias distribuidas y no distribuidas. 
 

• NIC 23 - Costos por Préstamos - Las enmiendas aclaran que, si un 

préstamo específico sigue pendiente después de que el activo relacionado 

está listo para su venta o uso previsto, ese préstamo se vuelve parte de los 

fondos que una entidad solicita en préstamo generalmente cuando calcula 

la tasa de capitalización sobre los préstamos generales. 
 

• NIIF 3 - Combinaciones de Negocios - Las enmiendas a la NIIF 3 aclaran 

que cuando una entidad obtiene el control de un negocio que es una 

operación conjunta, la entidad aplica los requerimientos para una 

combinación de negocios lograda por etapas, incluida una nueva medición 

de su interés previamente mantenido (PHI, por su acrónimo en inglés) en 

la operación conjunta al valor razonable.  El interés previamente 

mantenido que debe medirse incluye cualquier activo no reconocido, los 

pasivos y la buena reputación comercial relacionada con la operación 

conjunta. 

 

• NIIF 11 - Acuerdos Conjuntos - Las enmiendas a la NIIF 11 aclaran que 

cuando una de las partes participa, pero no tiene control conjunto de una 

operación conjunta que es un negocio, obtiene el control conjunto de 

dicha operación conjunta, la entidad no vuelve a medir su interés 

previamente mantenido en la operación conjunta. 

 

Todas las enmiendas están vigentes para los períodos anuales que inician el 1º 

de enero de 2019 o después y por lo general requieren una aplicación 

prospectiva. Se permite una aplicación temprana. 

 

La administración de la Compañía no prevé que la aplicación de las enmiendas 

en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 

 

V. Enmiendas a la NIC 19 - Beneficios a los Empleados: Enmienda, Reducción 

o Liquidación de un Plan - Las enmiendas aclaran que el costo del servicio 

pasado (o de la ganancia o pérdida en la liquidación) se calcula al medir el pasivo 

(activo) del beneficio definido mediante el uso de suposiciones actualizadas y al 

comparar los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y después de la 

enmienda del plan (o reducción o liquidación), pero al ignorar el efecto del tope 

máximo (que podría surgir cuando el plan de beneficios definido está en una 

posición de superávit). La NIC 19 está clara de que el cambio en el efecto del 

tope máximo del activo que podría resultar de la enmienda del plan (o reducción 

o liquidación) se determina en un segundo paso y se reconoce en la manera 

normal en otros resultados integrales. 
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Los párrafos que se relacionan con la medición del costo de servicio actual y el 

interés neto sobre el pasivo (activo) neto de beneficios definidos también se han 

enmendado. Una entidad estará obligada a utilizar las suposiciones actualizadas 

de esta nueva medición para determinar el costo de servicio actual y el interés 

neto para el resto del período del informe después del cambio al plan.  En el 

caso del interés neto, las enmiendas dejan en claro que, para la enmienda del 

plan posterior al período, el interés neto se calcula multiplicando el pasivo 

(activo) neto de los beneficios definidos según se vuelvan a medir conforme a 

la NIC 19 con la tasa de descuento utilizada en la nueva medición (tomando 

también en cuenta el efecto de las contribuciones y los pagos de beneficios en 

el pasivo (activo) neto de los beneficios definidos). 

 

Las enmiendas se aplican en forma retrospectiva. Aplican únicamente a las 

enmiendas, reducciones o liquidaciones de los planes que ocurren al inicio del 

período anual en el que las enmiendas a la NIC 19 se aplican por primera vez o 

después. 

 

Las enmiendas a la NIC 19 deben aplicar a períodos anuales que inician el 1º 

de enero de 2019 o después, pero se pueden aplicar antes si una entidad elige 

hacerlo. 
 

La administración de la Compañía no prevé que la aplicación de las enmiendas 

en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 
 

VI. NIIF 10 Estados Financieros Consolidados y NIC 28 (Enmiendas) Venta o 

Contribución de Activos del Inversionista a su Asociada o Negocio   

Conjunto - Las enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28 abordan situaciones donde 

hay una venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o 

negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas estipulan que las pérdidas o 

ganancias resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene 

un negocio en una transacción con una asociada o negocio conjunto que se 

contabiliza utilizando el método de participación patrimonial, se reconocen en 

las pérdidas o ganancias de la casa matriz en la medida de los intereses de los 

inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio conjunto. De manera 

similar, las pérdidas o ganancias resultantes de la nueva medición de las 

inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se haya convertido en 

una asociada o negocio conjunto que se contabiliza mediante el método de 

participación patrimonial) al valor razonable se reconocen en las pérdidas o 

ganancias de la antigua casa matriz en la medida de los intereses de los 

inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto. 
 

La fecha de entrada en vigencia de las enmiendas tiene todavía que ser 

establecida por la IASB; no obstante, se permite una aplicación temprana.  La 

administración de la Compañía prevé que la aplicación de estas enmiendas 

podría tener un impacto en los estados financieros de la Compañía en períodos 

futuros si surgen dichas transacciones. 
 

La administración de la Compañía no prevé que la aplicación de las enmiendas 
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en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 
 

VII. CINIIF 23 - Incertidumbre frente a los Tratamientos de los Impuestos sobre 

las Ganancias - La CINIIF 23 estipula la manera de determinar la posición 

tributaria contable cuando hay incertidumbre frente a los tratamientos de los 

impuestos sobre las ganancias. La interpretación requiere que una entidad: 
 

• Determine si se evalúan las posiciones tributarias inciertas en forma 

separada o en grupo y 
 

• Evalúe si es probable que las autoridades tributarias acepten un tratamiento 

tributario incierto o propongan que la entidad lo utilice en sus 

declaraciones de impuestos sobre las ganancias: 
 

− Si la respuesta es afirmativa, la entidad debe determinar su posición 

tributaria contable de manera coherente con el tratamiento tributario 

que se utiliza o se planea utilizar en sus declaraciones de impuestos 

sobre las ganancias. 

− Si la respuesta es negativa, la entidad debe reflexionar sobre el efecto 

de la incertidumbre en la determinación de su posición tributaria 

contable. 
 

La interpretación entra en vigencia para períodos anuales que inicien el 1º de 

enero de 2019 o después.  Las entidades pueden aplicar la interpretación con 

una aplicación retrospectiva total o una aplicación retrospectiva modificada sin 

una represión de los datos comparativos en forma retrospectiva o prospectiva. 
 

La administración de la Compañía no prevé que la aplicación de las enmiendas 

en el futuro tendrá un impacto en los estados financieros de la Compañía. 
 

 

2. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

Los estados financieros A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018 incluyen saldos y 

transacciones con partes relacionadas que se resumen así: 

 
 jun-19 dic-18 jun-18 

Activos:       

Cuentas por cobrar Coopealianza, R.L. 757,137  36,736,525  39,824,755 

Cuentas por cobrar Servicios Corporativos S.A. 531,505  0 0  

Total activos  ¢1,288,642   ¢36,736,525   ¢39,824,755  

Pasivos:       

Cuentas por pagar Coopealianza, R.L. 61,727,981  0 614,150  

Cuentas por pagar Inmobiliaria, S.A. 0 271,976  0 

Cuentas por pagar Servicios Corporativos S.A. 12,603,291  0 0 

Total pasivos ¢74,331,272       ¢271,976       ¢614,150  

Patrimonio:       
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Aporte de Coopealianza al Consorcio 150,901,094  150,901,094  150,901,094  

Total patrimonio ¢150,901,094  ¢150,901,094  ¢150,901,094  

Ingresos:       

Ingresos operativos Coopealianza, R.L. 0 445,357,426  228,114,794 

Total ingresos                   ¢0 ¢445,357,426  ¢228,114,794  

Gastos:       

Gastos operativos Coopealianza, R.L. 8,903,471  12,180,264  6,084,031 

Gastos operativos Inmobiliaria Alianza, S.A. 48,351  6,116,302  2,174,759 

Total gastos    ¢8,951,822   ¢18,296,566      ¢8,258,789 

 

 

 

3. EFECTIVO 
 

A junio 2019, diciembre de 2018 y junio 2018, el efectivo y equivalente de efectivo se 

detallan así: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Efectivo en Banco de Costa Rica 123,136 408,955 1,444,490 

Efectivo en Banco Nacional de Costa Rica  5,176,735 3,150,727 23,357,597 

Efectivo en Banco BCT 4,459,007 35,524,553 85,572,875 

Total Efectivo ¢9,758,878 ¢39,084,235 ¢110,374,962 
 

 

4. CUENTAS POR COBRAR 
 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018 las cuentas por cobrar se detallan así: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Cuentas por cobrar comerciales 174,669,691  151,704,826  96,266,255 

Estimación por deterioro (27,300,873) (14,669,863) (6,942,203) 

Total de cuentas por cobrar ¢147,368,818  ¢137,034,963  ¢89,324,052  
 

Movimiento de la estimación en el año terminado al: 
 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Saldo al inicio del período  ¢14,669,863  ¢3,257,444  ¢3,257,444  

Adopción Norma (NIIF 9)    8,956,363      

Gasto del período    4,969,619  11,505,972  3,684,759  

Disminución en el período (986,147)        (93,553)   

Aplicación de Estimación (308,826)   

Saldo al final del período ¢27,300,873 ¢14,669,863  ¢6,942,203 
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La siguiente tabla detalla el perfil de riesgo de las cuentas por cobrar comerciales según la 

matriz de provisiones de la Compañía.  Debido a que la experiencia histórica de pérdidas 

crediticias de la Compañía no muestra patrones de pérdida significativamente diferentes para 

diferentes segmentos de clientes, la corrección de valor por PCE (Pérdidas Crediticias 

Esperadas) basada en el estatus de vencimiento no se distingue más a fondo entre las 

diferentes bases de clientes: 
 

  0 -30 31 - 60 61- 90 91 - 120 > 120 Total 

Saldos cuentas por cobrar ₡65,119,036 ₡34,985,626 ₡21,002,799 ₡7,733,405 ₡45,828,825 ₡174,669,691 

Tasa esperada de PCE (%) 15.63% 15.63% 15.63% 15.63% 15.63%   

PCE a lo largo de la vida del activo ₡10,178,105 ₡5,468,253 ₡3,282,737 ₡1,208,731 ₡7,163,045 ₡27,300,873 

 

 

5. INVENTARIOS 
 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018 los inventarios presentan el siguiente saldo: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Inventario de mercadería 71,591,899 69,178,196  61,371,207 

Estimación por deterioro (8,088,025) (8,566,800) (17,443,774) 

Inventario de mercadería neto ¢63,503,874 ¢60,611,396  ¢43,927,433 

 
 

Movimiento de la estimación por obsolescencia 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Saldo al inicio del período    ¢8,566,800         ¢15,451,314  ¢15,451,314  

Gasto del período 2,519,286                7,865,654  6,360,423 

Disminución en el período  (2,998,062)    (10,058,920)      (925,689) 

Traslado a reserva real incobrable            (4,691,248)  (3,442,274) 

Saldo al final del período   ¢8,088,025     ¢8,566,800  ¢17,443,774  

 
 

6. PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPO 
 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, la partida mobiliario y equipo presenta los 

siguientes saldos: 

 

 

Jun-19 Costo 
Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Equipos y mobiliario 43,252,687 (16,365,033) 26,887,654 

Equipo de cómputo 15,424,828 (10,147,198) 5,277,630 

Total ¢58,677,515  ¢(26,512,231) ¢32,165,284  
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Dic-2018 Costo 
Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Equipos y mobiliario 56,413,469  (18,451,516) 37,961,953  

Equipo de cómputo 15,522,973  (8,741,581) 6,781,391  

Total ¢71,936,442  ¢ (27,193,098) ¢44,743,344  
 

 

 

Jun-18 Costo 
Depreciación 

acumulada 

Valor en 

libros 

Equipos y mobiliario 45,978,494 (21,364,972) 24,613,522 

Equipo de cómputo 16,786,366 (10,704,493) 6,081,873 

Total ¢62,764,860  ¢(32,069,465) ¢30,695,395  
 

 

Al 30 de Junio 2019 
Mobiliario y Equipo de 

Total 
Equipo Cómputo 

Al inicio del año 56,413,469 15,522,973 71,936,442 

Compra de activos 1,460,439 180,139 1,640,578 

Venta de activos (12,523,299) (278,284) (12,801,583) 

Retiros (2,097,922) 0 (2,097,922) 

Al final del año 43,252,687 15,424,828 58,677,515 

Depreciación acumulada:     0 

  Al inicio del año 18,451,516 8,741,581 27,193,097 

  Gasto del año 2,027,995 1,456,173 3,484,168 

  Reversión de Gasto 357,191 18,512 375,703 

  Venta de activos (3,476,733) (69,068) (3,545,801) 

  Retiros (994,936) 0 (994,936) 

  Al final del año 16,365,033 10,147,198 26,512,231 

Saldo final neto 26,887,654 5,277,630 32,165,284 

 

Al 31 de Diciembre de 2018 

Mobiliario y 

Equipo 

Equipo de 

Cómputo Total 

Al inicio del año 48,654,183 17,747,527 66,401,710 

Compra de activos 34,234,515 2,107,283 36,341,798 

Venta de activos (21,345,430) (938,468) (22,283,898) 

Retiros (5,129,800)    (3,393,369)     (8,523,169) 

Al final del año ¢56,413,469 ¢15,522,973 ¢71,936,442 

Depreciación acumulada:    

  Al inicio del año  20,079,354   9,648,511  29,727,865 

  Gasto del año 4,121,660 2,646,324 6,767,984 

  Venta de activos (1,638,397) (232,097) (1,870,494) 

  Retiros     (4,111,100)    (3,321,157)     (7,432,257) 

  Al final del año ¢18,451,516 ¢8,741,581 ¢27,193,098 

Saldo final neto ¢ 37,961,953 ¢ 6,781,391 ¢ 44,743,344 
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Al 30 de Junio 2018 
Mobiliario y Equipo de 

Total 
Equipo Cómputo 

Al inicio del año 48,654,183  17,747,527  66,401,710  

Compra de activos 595,015 100 595,115 

Venta de activos          (2,578,195)            (938,368)    (3,516,563) 

Retiros             (692,510)              (22,893)       (715,403) 

Al final del año ¢45,978,494 ¢16,786,366  ¢62,764,860 

Depreciación acumulada:       

  Al inicio del año 20,079,354  9,648,511  29,727,865  

  Gasto del año 1,848,292 1,293,017 3,141,308 

  Venta de activos             (281,671)            (232,097)       (513,768) 

  Retiros             (281,003)                (4,939)       (285,941) 

  Al final del año ¢21,364,972 ¢10,704,493 ¢32,069,464 

Saldo final neto ¢24,613,522 ¢6,081,873 ¢30,695,395 
 

 

7. CUENTAS POR PAGAR 
 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, las cuentas por pagar son las siguientes: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Agencia:       

Pérez Zeledón 23,573,758  40,559,803  35,115,294  

Naranjo 0  0  3,000  

Nicoya 14,438,109  16,013,842  19,293,528  

Terminal 90,400  706,686  0  

Corporativo Consorcio 2,568,730  4,271,452  673,782  

Servicios de Operaciones 0  16,340,879  42,923,776  

Servicio Pagos Coopealianza 0  6,224,051  21,242,916  

Virtual 325,220 0 0 

Total cuentas por pagar ¢40,996,217  ¢84,116,713  ¢119,252,296  

 

8. GASTOS ACUMULADOS Y OTROS PASIVOS 

 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, los gastos acumulados y otros pasivos son las 

siguientes: 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Vacaciones acumuladas 782,167 11,763,686 11,144,047 

Aguinaldo acumulado 1,758,627 2,086,565 13,073,754 

Impuestos sobre ventas y sobre la renta 101,741 (223,988) (954,445) 

Cargas sociales 1,413,956 9,190,521 8,968,971 

Provisiones para prestaciones legales 3,148,202 21,505,836 29,644,240 

Operaciones pendientes de imputación 0 60,533,731 0  

Otras retenciones a terceros  100,000 100,000 

Total gastos acumulados y otros pasivos ¢7,204,693  ¢104,956,351  ¢61,976,567  
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9. PATRIMONIO 

 

Capital Social Pagado - A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, el capital social es 

¢151,112,652 que corresponden a las aportaciones de Coopealianza, R.L. y Coopepymes, 

R.L, según el siguiente detalle: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Capital aportado por Coopealianza, R.L. 150,901,094  150,901,094  150,901,094  

Capital aportado por Coopepymes, R.L. 211,558  211,558  211,558  

Total  ¢151,112,652  ¢151,112,652  ¢151,112,652  

 

 

10. INGRESOS POR VENTAS 

 

Al 30 junio 2019 y junio 2018los ingresos por ventas son los siguientes:  

 

  Junio 

2019 

Junio  

2018 

Del 01/04/2019  

Al 30/06/2019 

Del 01/04/2018  

Al 30/06/2018 

Ventas ¢ 194,773,282 128,082,902 93,621,241 88,233,358 

Menos: Devoluciones y  

descuentos sobre ventas 

 
(3,191,150) (3,164,007) (1,355,505) (1,440,708) 

Total ¢ 191,582,132 124,918,895 92,265,736 86,792,650 

 

 

11. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 
 

Por los períodos terminados el 30 junio 2019 y junio 2018 los gastos generales y 

administrativos son los siguientes: 

 

  jun-19 jun-18 
Del 01/04/2019  

Al 30/06/2019 

Del 01/04/2018  

Al 30/06/2018 

        

Gastos personales 33,618,117 213,820,595 16,702,121 109,888,005 

Servicios Externos 3,857,184 3,257,576 1,418,505 1,648,378 

Gastos Movilidad y Comunicaciones 339,690 2,944,994 245,889 1,845,161 

Gastos Infraestructura 5,437,411 17,780,034 2,660,036 9,362,089 

Gastos Generales 2,835,171 3,223,545 1,222,501 1,667,700 

Gastos estimación cuentas por cobrar 14,045,240 8,575,268 1,410,919 2,720,420 

Comisiones por servicios 707,648 259,899 334,032 149,130 

Gastos por bienes realizables 2,973,959 6,360,423 1,596,299 3,266,707 

Perdidas por Bienes Diversos 1,102,986 429,462 170,436 74,793 

Gastos por provisiones 1,046,995 381,336 523,497 190,668 

Gastos con partes relacionadas 8,951,822 8,258,789 5,748,548 4,282,659 

Total Gastos Administrativos ¢74,916,223  ¢265,291,921  ¢32,032,783 ¢135,095,710 
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12. GASTOS E INGRESOS 
 

En los períodos de un año terminados el 30 junio 2019 y junio 2018los ingresos y gastos 

operativos son los siguientes: 

 

 
jun-19 jun-18 

Del 01/04/2019 

Al 30/06/2019 

Del 01/04/2018 

Al 30/06/2018 

Ingresos financieros 12,432 41,406 2,932 19,604 

Disminución Estimaciones 1,810,292 4,925,950 1,009,546 856,095 

Comisiones por Servicios 0 0 0 0 

Ingresos por bienes realizables 2,998,062 931,589 703,108 672,354 

Otros ingresos con partes relacionadas 0 228,114,794 0 115,859,004 

Otros ingresos operativos 8,211,900 4,846,451 555,924 3,824,836 

Otros gastos operativos (4,319,794) (3,342,791) (1,711,904) (1,633,468) 

Gastos financieros (155,700) (327,310) (39,871) (118,330) 

Gasto/Ingreso por diferencia de cambio (48,357) (213,679) (59,122) (101,751) 

Total otros ingresos de operación ¢8,508,835  ¢234,976,410  ¢460,613 ¢119,378,344 
 

 

13. HECHOS RELEVANTES Y SUBSECUENTES 
 

Durante los períodos junio 2019, diciembre de 2018 y junio 2018, no se presentaron hechos 

de relevancia que requieran divulgación. 

 

14. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

14.1 RIESGO DE CRÉDITO 
 

Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero propiedad de la 

Compañía no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer 

a la Compañía de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento 

en que la Compañía adquirió el activo financiero respectivo. 
 

Para mitigar el riesgo de crédito al que se enfrenta la Compañía, la Administración 

cuenta con una serie de políticas restrictivas de crédito que establece límites o montos 

a los deudores. 
 

En primera instancia las políticas de crédito son establecidas por la Junta Directiva de 

la Compañía, y posteriormente, parametrizadas en el sistema de crédito, el cual se 

encarga de aprobar y asignar el monto de crédito por cliente. 
 

En el período 2012, acatando recomendaciones de la SUGEF, el Consorcio dejó de 

otorgar crédito en forma directa a sus clientes, siendo este servicio transferido a 

Coopealianza, R.L., por lo que el riesgo por cartera de crédito no existe en la actualidad. 
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14.2 RIESGO DE TASA DE INTERÉS 
 

Actualmente, al no contar con operaciones de crédito con entidades financieras, ni 

conceder créditos a sus asociados ligados a una tasa de interés, la empresa no se 

encuentra expuesta a este riesgo. 
 

14.3 RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

Debido a que el financiamiento por ventas de crédito del Consorcio fue asumido por 

Coopealianza, R.L., las ventas realizadas, en un elevado porcentaje, son ventas de 

contado, ya que el dinero procedente de los desembolsos de crédito que realiza 

Coopealianza R.L., es depositado directamente al Consorcio, como consecuencia de 

esto, el riesgo de liquidez es muy bajo. 
 

Riesgo de Tipo de Cambio - La Compañía se enfrenta a este tipo de riesgo cuando el 

valor de sus activos y de sus pasivos denominados en moneda extranjera (US dólares) 

se ve afectado por variaciones en el tipo de cambio, el cual se reconoce en el estado de 

resultados.   
 

La sensibilidad al tipo de cambio de los activos y pasivos denominados en moneda 

extranjera, junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, se muestra como sigue: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Activos:       

Efectivo y Equivalente de Efectivo 
       $ 1.25       $12,282.06  

        

$42,618.23 

Subtotal  $1.25  $12,282.06  $42,618.23  

        

Pasivos:       

Cuentas por pagar                -       $10,241.42   $37,702.18 

Cuentas por pagar - empresas 

relacionadas 
                 -       $450.00          $1,090.00  

Subtotal                  -  $10,691.42  $38,792.18  

        

Exposición monetaria $1.25  $1,590.64  $3,826.05  

 

 

A junio 2019, diciembre 2018 y junio 2018, la sensibilización del efecto del tipo de 

cambio sobre la posición neta en US dólares y los resultados del año se presenta a 

continuación: 

 

  jun-19 dic-18 jun-18 

Tipos de cambio al cierre   ¢576.72        ¢604.39  ¢563.44 

 Incremento en el tipo de cambio del 5% ¢605.56           ¢634.61  ¢591.61 

Disminución en el tipo de cambio   del 5% ¢547.88           ¢574.17  ¢535.27 

        

Sensibilidad a un Incremento en la Tasa de Cambio        
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Exposición neta en US dólares     $1.25         $1,590.64        $3,826.05  

 Posición neta denominada en colones         720.90      ¢961,366.91  2,155,749.61  

 Aumento del tipo de cambio del 5%          756.95   ¢1,009,435.26             2,263,537.09  

Pérdida  ¢36.05   ¢(48,068.35) ¢(107,787.48) 

        

Sensibilidad a una Disminución en la Tasa de Cambio       

    

Posición neta en US dólares   $1.25      $1,590.64        $3,826.05  

 Posición neta denominada en colones 720.90  ¢961,366.91  2,155,749.61  

 Disminución de la tasa de cambio del 5%         684.86  ¢913,298.56  2,047,962.13  

Ganancia ¢36.05   ¢48,068.35   ¢107,787.48 

 

Durante el año terminado el 30 junio 2019 la compañía reconoció en el estado de 

resultados gastos netos por diferencias de cambio por ¢145,154 e ingresos netos por 

¢96,797, en diciembre 2018 reconoció en el estado de resultados gastos netos por 

diferencias de cambio por ¢5,004,760 e ingresos netos por ¢ 4,593,681 y en junio 2018 

reconoció en el estado de resultados gastos netos por diferencias de cambio por ¢   

1,143,674 e ingresos netos por ¢929,995 

 

15. CONTRATOS 

 

Durante los períodos junio 2019, diciembre de 2018 y junio 2018 no se presentaron contratos 

de relevancia que deban ser informados. 

 

16. AUTORIZACIÓN PARA EMITIR ESTADOS FINANCIEROS 

 

El Consejo de Administración autorizó la emisión de los estados financieros referidos en este 

informe el 05 de julio de 2019. 

 

 

 

 


