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OPINION DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

A la Junta Directiva 

Opinión  
 

Hemos auditado los estados financieros de la OFICINA NACIONAL FORESTAL que corresponde 

el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019, el estado de resultados, el estado de 

flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio correspondientes al ejercicio terminado 

en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, que incluyen un resumen 

de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de la situación 

financiera de la OFICINA NACIONAL FORESTAL al 31 de diciembre del 2019, así como sus 

resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 

conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) descritas 

en las notas a los estados financieros. 

 

Fundamento de la opinión 

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 

adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Organización de conformidad con los 

requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Costa Rica y 

hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión. 

 

Otra cuestión 

 

Los estados financieros de la OFICINA NACIONAL FORESTAL correspondientes al ejercicio 

terminado el 31 de diciembre del 2018, fueron auditados por otro contador público independiente 

que expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el 12 de abril del 2019. 

 
Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con 

los estados financieros 

 

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos 

de conformidad con las NICSP descritas en la notas a los estados financieros y del control interno 

que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 

incorrección material, debida a fraude o error. 
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En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad de la Organización de continuar como empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar 

la Organización o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Organización. 

 

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto, están libres de incorrección material debida a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte una incorrección 

material cuando existe.  Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran 

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en 

las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder 

a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección 

material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 

error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con 

la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de 

empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 

condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Organización 

para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 

incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 

auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si 

dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  
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Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 

nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa 

de que la Organización deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel. 

 

Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que 

hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 

comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 

razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la 

entidad, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados 

financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la auditoría. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 

frecuentes, determinemos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 

razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 

interés público de la misma. 

 

 

 
 

____________________________  

Lic. Habacuc Collado Menéndez 

Póliza Nº00116 FIG 7 

Vence el 30 de setiembre de 2020 

Timbre de ¢ 1.000 Ley Nº6663 

Sello Blanco 

07 de febrero del 2020 

  

 



Cuadro A

2019 2018

ACTIVO Notas

Activo corriente

Efectivo 4 200.343.944¢              183.485.911¢         

Cuentas por cobrar 5 12.507.527                  -                         

Gastos pagados por anticipado 6 141.904                       137.828                  

Total Activo corriente 212.993.375                183.623.739           

Activo no corriente

Documentos por cobrar 7 29.520.166                  25.069.225             

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 8 2.852.371                    3.430.181               

           Total Activo 245.365.912¢              212.123.145¢         

PASIVO

Pasivo corriente

Cuentas por pagar 9 2.871.250¢                  4.121.250¢             

Retenciones por pagar 1.013.717                    862.754                  

Beneficio a los empleados 10 6.399.714                    3.782.819               

Ingresos diferidos 11 12.507.527                  -                         

Total Pasivo corriente 22.792.208                  8.766.823               

Total Pasivo 22.792.208                  8.766.823               

PATRIMONIO

Capital persona jurídica 12 217.886.370                217.886.370           

Otras cuentas del patrimonio 6.853.048                    6.853.048               

Utilidades o pérdidas acumuladas (21.390.416)                 (61.228.715)           

Resultados del período 19.224.702                  39.845.619             

           Total Patrimonio 222.573.704                203.356.322           

           Total Pasivo y Patrimonio 245.365.912¢              212.123.145¢         

Véanse las notas a los estados financieros 
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Cuadro B

31/12/2019 31/12/2018

Notas

INGRESOS

Ingresos 13 170.814.508¢        180.614.079¢       

Otros ingresos 4.450.941              -                        

Total Ingresos 175.265.449          180.614.079         

GASTOS

Gastos de operación 14 66.930.367            57.321.283           

Gastos administrativos 15 89.110.380            83.440.286           

Otros gastos 6.891                    

Total Gastos 156.040.747          140.768.460         

Excedente o Pérdida del perìodo 19.224.702¢          39.845.619¢         

Véanse las notas a los estados financieros 

5

por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2019 y 2018

(expresados en colones sin céntimos)

OFICINA NACIONAL FORESTAL

ESTADO DE RESULTADOS



Cuadro C

31/12/2019 31/12/2018

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación

Utilidad del período 19.224.702¢           39.845.619¢            

Ajustes:

Ajuste por gastos por depreciación 1.328.503               1.275.281                

Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar (12.507.527)           12.697.958              

Ajustes por disminuciones (incrementos) en gastos prepagados (4.076)                     7.018                       

Ajustes por incrementos (disminuciones) documentos por cobrar (4.450.941)             -                          

Ajustes por incrementos (disminuciones) cuentas por pagar (1.250.000)             (97.671)                   

Ajustes por incrementos (disminuciones) retenciones por pagar 150.963                  16.445                     

Ajustes por incrementos (disminuciones) beneficio a empleados 2.616.895               (1.009.779)              

Ajustes por incrementos (disminuciones) ingresos diferidos 12.507.527             

Total ajustes por conciliación de superávit (déficit) (1.608.656)             12.889.252              

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 17.616.046             52.734.871              

Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión

Compras de mobiliario y equipo (758.013)                 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (758.013)                 -                          

Incremento (disminución) en efectivo e inversiones 16.858.033             52.734.871              

Efectivo e Inversiones al inicio del período 183.485.911           130.751.040            

Efectivo e Inversiones al final del período 200.343.944¢         183.485.911¢          

Véanse las notas a los estados financieros 

6

(expresados en colones sin céntimos)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OFICINA NACIONAL FORESTAL

por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2019 y 2018



(expresados en colones sin céntimos)

Cuadro D

Capital Otras cuentas Utilidades o Utilidad Total del

persona jurídica del patrimonio pérdidas acumuladas del período Patrimonio

Saldos al 31 de diciembre de 2017 217.886.370¢     6.853.048              (69.050.366)¢            7.821.651¢          163.510.703¢      

Aumento -                      -                        7.821.651                 -                       7.821.651            

Disminuciones -                      -                        -                            (7.821.651)           (7.821.651)           

Utilidad del periodo -                      -                        -                            39.845.619          39.845.619          

Saldos al 31 de diciembre de 2018 217.886.370       6.853.048              (61.228.715)              39.845.619          203.356.322        

Aumento -                      -                        39.838.299               -                       39.838.299          

Disminuciones -                        -                            (39.845.619)         (39.845.619)         

Utilidad del periodo -                      -                        -                            19.224.702          19.224.702          

Saldos al 31 de diciembre de 2019 217.886.370       6.853.048              (21.390.416)              19.224.702          222.573.704        

-                            

Véanse las notas a los estados financieros 
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(1) Entidad que Reporta 

La Oficina Nacional Forestal es una entidad pública no estatal, creada por la Ley Forestal Nº 7575 de 1996, 

inscrita en el Registro Público de la República de Costa Rica con cédula jurídica 3-007-217732, y ubicada 

en San Antonio de Belén, Provincia de Heredia. Fue creada con el fin de promover políticas y estrategias 

para el desarrollo forestal, fomentar las inversiones, promover la constitución y el fortalecimiento de grupos 

organizados y representarlos, efectuar campañas de divulgación, capacitación y promoción de los bienes y 

servicios generados por los ecosistemas forestales. Cuenta con cuarenta organizaciones acreditadas 

distribuidas en todo el territorio nacional tales como asociaciones de productores forestales, centros agrícolas 

cantonales y cooperativas de productores entre otras. 

(2) Base de Preparación de los Estados Financieros 

(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Publico (NICSP). 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y por el año entonces terminado, preparados de 

conformidad con las NICSP, han sido autorizados para su emisión, por parte de la Administración de 

la Entidad el 29 de enero de 2020, y serán sometidos, de acuerdo con los lineamientos internos de la 

Entidad, a la aprobación de la Junta Directiva y se estima sean aprobados sin modificación alguna. 

(b) Base de Medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

(c) Moneda funcional 

Los estados financieros y notas están presentados en colones costarricenses (¢), la cual representa su 

moneda funcional. Para determinar su moneda funcional, se consideró que el principal ambiente 

económico de las operaciones de la Entidad es el mercado nacional, y que la mayoría de los flujos de 

efectivo son generados y liquidados en colones. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas 

distintas del colón se consideran moneda extranjera. 

(d) Reclasificaciones 

Ciertos montos en el período anterior presentado han sido reclasificados para ajustarse a la presentación 

del estado financiero del período actual. Estas reclasificaciones no tienen efecto sobre el resultado del 

ejercicio reportado para el año anterior. 

(e) Uso de Estimaciones y Juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NICSP, 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 año correspondiente. Los resultados reales pueden diferir de esas 

estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan sobre una base continua. Las revisiones de las 

estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisan las estimaciones y en cualquier 

período futuro afectado. 
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(f) Medición del Valor Razonable 

Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Entidad, de acuerdo con lo previsto en las 

NICSP, requieren la medición de los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como 

de los no financieros. 

La Entidad 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. 

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo la Entidad utiliza datos de mercados 

observables siempre que sea posible. De acuerdo con lo previsto en las NICSP 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: 

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. 

La nota 16 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 se 

corresponden con el ciclo normal de la operación de la Entidad; 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, la entidad 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) Moneda Extranjera 

Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional de la Entidad 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 reconvertidos a la moneda funcional a la tasa de 

cambio de esa fecha, considerando lo establecido en las regulaciones cambiarias vigentes. 
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La utilidad o pérdida por diferencial cambiario inherente a las transacciones en moneda extranjera se 

incluyen en los resultados de cada año. 

Régimen de Administración de Divisas Vigente 

El Banco Central de Costa Rica 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. El Banco 

Central de Costa Rica adoptó un sistema de bandas cambiarias que permite que el tipo de cambio sea 

determinado libremente por el mercado, pero dentro de los límites fijados por las bandas cambiarias. 

Diariamente el Banco Central fija y comunica al público los límites de bandas y determina los tipos de 

cambio con base en las transacciones del día anterior. En febrero del 2015 estas bandas cambiarias 

fueron liberadas por el mismo Banco, dándose una flotación administrada. 

La Entidad registra sus transacciones en moneda extranjera con los tipos de cambio de referencia del 

colón costarricense, el cual se estableció por cada US$1 dólar estadounidense, como se menciona a 

continuación: 
 

  Compra   Venta  

Cierre - 
31 de diciembre de 2019 570,09 576,49 

31 de diciembre de 2018   604,39    611,75  

 

(c) Instrumentos Financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente cuando la 

Entidad se hace parte de las disposiciones contractuales de un instrumento. 

Activos Financieros – Clasificación y Medición Posterior 

La Entidad 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. 

La Entidad mantiene activos financieros medidos posteriormente al costo amortizado, usando el 

método de interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las perdidas 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 de cuentas se reconoce en resultados. 

Préstamos y Partidas por Cobrar 

Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción 

directamente atribuible. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por 

cobrar se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
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Los saldos de cuentas por cobrar comerciales se reconocen cuando es probable que la Entidad reciba 

los beneficios económicos asociados con la operación y se presentan con base en los montos facturados, 

neto de estimación para cuentas de cobro dudoso. La Entidad no mantiene ninguna exposición de riesgo 

de crédito fuera de los estados de situación financiera. 

Efectivo 

El efectivo comprende los saldos de efectivo que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor razonable y son usados por la Entidad en la administración de los compromisos a corto 

plazo. 

Activos Financieros – Baja en Cuentas 

La Entidad 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. 

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. 

La Entidad 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. 

Instrumentos Financieros Derivados 

A la fecha del reporte, la Entidad no mantiene instrumentos financieros derivados, ni se han identificado 

derivados implícitos en sus actividades. 

(d) Deterioro del Valor 

Activos Financieros no Derivados 

Un activo financiero, que no esté clasificado al valor razonable con cambios en resultados, es evaluado 
en cada fecha a la cual se informa, para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor. 
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de 
uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, y ese o esos 
eventos de pérdida, han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede 
estimarse de manera fiable. 
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La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye mora o incumplimiento 
por parte de un deudor; reestructuración de un monto adeudado la Oficina Nacional Forestal en 
términos que este no consideraría en otras circunstancias; indicios de que un deudor o emisor se 
declarará en bancarrota; cambios adversos en el estado de pagos del emisor; condiciones económicas 
que se relacionen con incumplimiento o la desaparición de un mercado activo para un instrumento 
financiero. 

Activos no Financieros 

El importe en libros de los activos no financieros de la Oficina Nacional Forestal 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 resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en 

períodos anteriores son evaluadas en cada fecha a la cual se informa, para determinar si la pérdida ha 

disminuido o desaparecido. 

(e) Mobiliarios y Equipos 

Reconocimiento y Medición 

Los mobiliarios y equipos se reconocen como activo, si es probable que se deriven de ellos beneficios 
económicos futuros para la Entidad, y su costo puede ser determinado de una manera fiable. 

Los mobiliarios y equipos se presentan a su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y 
las pérdidas por deterioro. 

El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición y/o construcción de un 
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. 

Las ganancias y/o pérdidas en la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos son determinadas 
por la diferencia entre el monto recibido en la venta o disposición, si existe, y el importe neto en libros 
del activo, y son reconocidas en resultados. 
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Costos Posteriores 

Los costos de mantenimiento mayor o de una reparación general, así como los de reemplazo de partes 
significativas de los mobiliarios y equipos, se capitalizan en los casos en los cuales son identificados 
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 los resultados del período en el cual 
ocurren. 

 
 

Depreciación 

La depreciación 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  
Equipos de cómputo 5 
Mobiliarios y equipos   10  

Los métodos de depreciación y las vidas útiles son revisados en cada fecha de presentación de los 
estados financieros. 

(f) Beneficios a los Empleados 

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 de la Entidad 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. 

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, el cual se paga mensualmente a la Caja Costarricense de Seguro 

Social. La Oficina Nacional Forestal 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 requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes trabajado. 

Este pago se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al empleado, independientemente si es 

despedido o no. La Entidad registra mensualmente un pasivo para cubrir los desembolsos futuros por 

ese concepto. 
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Vacaciones 

La legislación costarricense establece que por cada año laborado los trabajadores tienen derecho al 

disfrute de un día por mes de vacaciones. 

(g) Provisiones 

Una provisión se reconoce si, como resultado de un evento pasado, la Entidad 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 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 de la Entidad. 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. 

(h) Arrendamientos Operativos 

Son clasificados como arrendamientos financieros cuando se asumen todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad, en caso contrario se clasifican como operativos. 

La Entidad determinó que los activos mantenidos son arrendamientos operativos y no se reconocen en 

el estado de situación financiera, ya que substancialmente todos los riesgos y beneficios le pertenecen 

al arrendador. 

Los pagos realizados bajo estos arrendamientos se reconocen en resultados en forma lineal durante el 

plazo del arrendamiento. 

(i) Deberes y derechos fiscales 

El resultado neto de las operaciones habituales de este tipo de entidades no está sujeta al impuesto sobre 

la renta; sin embargo, la Entidad está obligada a presentar los formularios informativos: 

“D-103 Declaración jurada de retenciones en la fuente del 2% impuesto a las utilidades” 

“D-104 Declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado”                                          

“D-101 "Declaración Jurada del Impuesto sobre la Renta"; 

“D-150 Declaración mensual de resumen de retenciones pago a cuenta impuesto sobre las utilidades”; 

“D-151 Declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos"; y 

“D-152 Declaración anual resumen de retenciones impuestos únicos y definitivos". 
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(j) Reconocimiento de Ingresos 

i) Los ingresos por aportes del sector público no implican contraprestación de servicios o adquisición 

de bienes, ya que provienen de lo dispuesto en las siguientes leyes: 

- Ley Forestal No. 7575 establece un impuesto general forestal del tres por ciento (3%) sobre el 

valor de transferencia en el mercado de la madera en trozas, el cual será determinado por la 

Administración Forestal del Estado. En el Artículo No. 43, parágrafo e) de esta Ley, distribuye 

de la recaudación de este impuesto, un 10% para la Oficina Nacional Forestal. 

- Reglamento a la Ley Forestal, Decreto No. 25721 del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), en su Artículo No. 64, establece que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), trasladará del total de los ingresos presupuestados para el pago de Servicios 

Ambientales y el Fideicomiso 544, un cero punto sesenta y siete por ciento (0.67%) a la Oficina 

Nacional Forestal, para ejecutar acciones contenidas en el plan de trabajo elaborado por ésta, 

con el fin de coadyuvar al fomento del programa de servicios ambientales. 

Los ingresos por aportes para patrocinios para la Rueda de Negocios, se utilizan para promover la 

comercialización de madera. 

Estos aportes se reconocen como ingresos cuando se recibe el desembolso. 

ii) Los ingresos servicios, proyectos y contratos se miden con base en la contraprestación especificada 

de un acuerdo de venta con un cliente. La Entidad reconoce los ingresos a lo largo del tiempo a 

medida que se prestan los servicios. 

(k) Costos y Gastos 

Los costos o gastos por servicios se reconocen al mismo tiempo que el ingreso ordinario proveniente 

de tales servicios. Los gastos son reconocidos en los resultados de operación en el momento en que se 

incurren, o sea, por el método devengado o causado. 

(l) Costos Financieros 

Los gastos por concepto de comisiones, y otros gastos financieros relacionados son registrados con 

cargo a los resultados del año en que se incurren. 

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. 
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(4) Efectivo 

El efectivo se resume a continuación (en colones): 

 

  
  Nota  

 
2019 

 
2018  

 
Caja chica 

  
¢         200.000 

 
¢        200.000  

 Tesorería Nacional Caja única (No. 73900011312001010)   175.428.987  140.671.847  

 Banco Nacional en colones (No. 198906-0)   4.120.788  21.884.111  

 Banco Nacional en colones (No. 037-006453-1)   1.430.612  8.976.234  

 Banco Nacional en dólares (No. 600378-1)   19.163.557    11.753.719   

  16  ¢ 200.343.944  ¢ 183.485.911 
 

(5) Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar se detallan como sigue (en colones): 

 Nota  2019  2018 

Cuentas por cobrar FONAFIFO Consultoría 
 

 ¢ 12.507.527  ¢   - - - - - 

 16  ¢ 12.507.527  ¢  - - - - - 

 

 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2019 corresponden a consultoría “Fortalecer las capacidades 

en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor agregado, para los 

actores identificados del clúster forestal en la Región Huetar Norte. Al 31 de diciembre de 2018 no se 

mantenían cuentas pendientes de cobro. 

(6) Gastos Pagados por Anticipado 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos pagados por anticipado por ¢141.904 y ¢137.828, 

respectivamente, corresponden a seguros de pólizas de riesgo de trabajo. 

(7) Documentos Por Cobrar 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los documentos por cobrar por ¢ 29.520.166 y ¢25.069.225, son producto 

de un proceso judicial interpuesto en contra de la señora Johanna Vásquez Narváez, originada por dinero 

girado en forma de custodia momentánea y los cuales no fueron manejados eficientemente, según su objetivo 

original (véase la nota 18). 
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(8) Maquinaria, Mobiliario y Equipo 

A continuación, se presenta un resumen del movimiento de las propiedades, mobiliario y equipo:  

 

Costo Nota Mobiliario 

y equipo 

Equipo de 

Cómputo 

Maquinaria y 

Herramientas 

Total 

Saldos al 31 de diciembre de 2017  ¢11.470.519 6.755.550 -  ¢18.226.069 

Adiciones    - 415.513 - 415.513 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  ¢11.470.519 7.171.053 - ¢18.641.572 

Adiciones   758.012 - 758.012 

Retiros o reclasificaciones  (317.150) - 317.150 - 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  ¢11.153.369 7.929.065 317.150 ¢19.399.584 

Depreciación acumulada      

Saldos al 31 de diciembre de 2017  7.922.382 5.943.728 - 13.936.110 
Gastos de depreciación   13 886.863 388.418 - 1.275.281 

Saldos al 31 de diciembre de 2018  ¢8.879.245 6.332.146 - ¢15.211.391 

Reclasificaciones  (277.324) - 277.324 - 

Gasto de depreciación 13 863.572 443.352 28.898 1.335.822 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  ¢9.465.493 6.775.498 306.222 ¢16.547.213 

Saldo al 31 de diciembre de 2018  ¢2.591.274 838.907 - ¢3.430.181 

Saldo al 31 de diciembre de 2019  ¢1.687.876 1.153.567 10..928 ¢2.852.371 
 

 

(9) Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar se detallan como sigue (en colones): 

 

 Nota  2019  2018 

Manejo Forestal, carta de intenciones Federico Alice 
 

 ¢ 2.871.250  ¢2.871.250 

Servicios legales 
 

 -  1.250.000 

 16  ¢ 2.871.250  ¢ 4.121.250 

 

(10) Beneficios a los Empleados 

El pasivo por beneficios a los empleados se detalla a continuación (en colones): 
 

 
        

2019 
 

2018 

Caja de Seguro Social Costarricense (CCSS) ¢ 1.295.427  ¢ 1.334.193 

Vacaciones 4.669.696  2.026.529 

Aguinaldo             434.591             422.097 

         ¢  6.399.714  ¢ 3.782.819 

(11) Ingresos diferidos 

Al 31 de diciembre del 2019 esta cuenta está relacionada con la cuenta por cobrar FONAFIFO nota 5. 
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(12) Patrimonio 

(a) Hacienda Pública 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Hacienda Pública representa la participación del Estado en la 

Entidad, y está constituida por los aportes de capital, las utilidades reinvertidas, las utilidades libres, más 

otros renglones que por cualquier concepto lo hayan incrementado o disminuido según su carácter. 

(b) Resultados del periodo 

La utilidad o pérdida del periodo se obtiene por la diferencia entre los ingresos y gastos sobre la base de 

la técnica contable acumulativa de devengado, no de efectivo, por lo que, ese resultado no representa 

necesariamente la disponibilidad de efectivo o liquidez de la Entidad. 

 
(13) Ingresos 

 

 
Los ingresos se detallan como sigue (en colones): 

 

 

 
 

 
        

Ingresos por aportes - 
2019  2018 

 Aportes recibidos por Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE ¢ 108.656.304  ¢112.575.887 
 Ingresos Consultorías REDD+      8.183.731   - - -  
 Aportes recibidos Impuesto Forestal, Ley Forestal No.7575 50.210.000  50.210.000 

 Aportes patrocinios Rueda de Negocios   1.023.673      6.100.919 

 Ingresos por servicios - proyectos y contratos 2.740.800  10.963.200 

 Otros (reintegros) -                    764.073   

        ¢170.814.508           ¢  180.614.079  
 

  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos por proyectos y contratos corresponden 

al contrato entre la Entidad y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el proyecto 

00098756 “Cuarta Comunicación Nacional y Actualización del Segundo Reporte Bienal a la CMNUUC” 

para elaborar un estudio que permita incluir la contribución de productos de madera dentro del inventario 

nacional de gases de efecto invernadero. También se llevó a cabo la Consultoría a REDD+ “Fortalecer las 

capacidades en materia gerencial, producción y comercialización de productos maderables con valor 

agregado, para los actores identificados del Clúster   Forestal en la Región Huetar Norte”, la cual generó un 

ingreso de ¢ 8.183.731
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(14) Gastos Operativos 

   2019   2018  
 Servicio de asesoría legal para reclamar al Ministerio de Hacienda y al SINAC el giro de la totalidad del impuesto 
forestal         ¢    -     ¢1.250.000  

 Logistica de Junta Directiva, dietas y otras reuniones.     5.941.176     5.097.781  

 Asamblea ordinaria 2018 (Publicación de prensa, asamblea ordinaria, memoria)                  -     1.596.002  

 Seguimiento al proceso de la denuncia judical por el delito de peculado        913.035                  -  

 Capacitación Junta Directiva y personal de ONF (incluye capacitaciones en el exterior)        476.807     1.540.594  

 Materiales ONF, Suministros de oficina, Mto. Equipo cómputo.     1.738.034     1.069.170  

  Auditoría financiera        970.648     1.150.000  

 Implementar el PGAI        270.380                  -  

 Servicios legales (incluye certificaciones y otros)        589.100        450.200  

 Talleres de trabajo, materiales, día de campo para la promoción del manejo forestal sostenible                  -     1.347.410  

 Estudios diversos con estudiantes y academia        500.000                  -  

 Servicios de Asesoría legal para el proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo     2.531.200     1.680.000  

 Servicios profesionales para la mejora de mercadoforestal.cr y catálogo de proveedores virtual     3.277.000                  -  

 Rueda de negocios     5.127.110     8.520.942  

 Consultoría REDD+ para fortalecimiento del Clúster de región Huetar Norte     9.844.082                  -  

 Taller con involucrados del clúster forestal Zona Norte        718.050                  -  

 Talleres, capacitación, materiales (INA, INTECO, entre otros)                  -        304.120  

 Jornada Tributaria        900.000    

 Apoyar la divulgación del cultivo de caoba en fincas de pequeños y medianos productores. (INISEFOR)                  -        689.201  

 Intercambios de experiencias (Chorotega, Huetar Norte, Brunca, Huetar Atlántico). Materiales de promoción 
para PFTRR  

      420.238                  -  

 Capacitación para organizaciones.     1.015.648        207.530  

 Calendarios 2019     2.254.176     2.256.260  

 Apoyo a las ONG,s. (Brochure (1.500), promoción materiales, vallas, cuñas, días de campo, etc.)     1.546.733     1.790.708  

 Dos talleres de PSA        861.448        545.896  

 Recopilación de estadísticas, encuestas, Producción Revista de usos y aportes de la madera, 2017     1.871.500     2.924.844  

 Diagnóstico de percepción sobre uso y aprovechamiento de madera elaborado.                  -     2.900.000  

 Contratación de una agencia de publicidad para el desarrollo de la campaña de promoción del uso de la madera 
(spot, cuñas, insertos, venta de patrocinios y producción) (II Semestre)  

   2.911.524                  -  

 Renovación de dominios web (Codigo Sur y NIC), Correo electrónico, stock fotografico     1.251.818     1.042.553  

 Promoción en redes sociales          89.876          22.861  

 Ejecución consultoria PNUD     2.608.864     5.627.650  

 Alquiler de edificios, locales y terrenos (Oficina)     9.346.946     8.602.341  

 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina.        641.903        298.055  

 Seguros (riesgos de trabajo)        208.786        213.760  

 Transportes dentro del país (Kilometraje, otros)     3.514.923     2.221.954  

 Viáticos dentro del país.        475.440        161.400  

 Gastos de representación institucional          83.005                  -  

 Otros servicios básicos (limpieza)     2.524.662     2.308.655  

 Imprevistos (5%) solo sobre servicios básicos.        177.751        226.115  

 Depreciación     1.328.503     1.275.281  

  

              

¢66.930.367 
¢ 57.321.283  
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(15) Gastos Administrativos 

 

  

Los gastos administrativos se detallan a continuación: 

 

 

 
 

  

  

  2019 2018 

Servicios personales  ¢62.606.208  ¢60.806.352  

CCSS 15.545.121  16.010.313  

Aguinaldos 5.215.097  5.065.169  

Vacaciones 2.604.418  2.529.544  

Ajuste en la estimación de vacaciones   -4.211.534  

Servicios de agua, alcantarillado, recolección de basura y otros 429.120  429.120  

Servicios de energía eléctrica 564.545  605.600  

Servicios de telecomunicaciones (cable, internet, teléfonos, celular, 
apartado postal) 

978.328  1.018.082  

Servicios en ciencias económicas y sociales (servicios contables). 1.167.542  1.187.640  

 ¢89.110.380  ¢83.440.286  

(16) Arrendamientos 

La Entidad ha suscrito contratos de arrendamientos operativos, en relación con inmuebles constituidos para 

oficinas y locales para llevar a cabo sus operaciones; con vigencia de 3 años, con la opción de renovar el 

arrendamiento después de ese periodo. El contrato de arrendamiento se establece el ajuste de los pagos por 

arrendamiento a intervalos regulares para reflejar los precios de mercado. Las cuotas de arrendamientos son 

por ¢731.373 de enero a junio de 2019, y ¢826.451 de julio a diciembre de 2019. Durante los años terminados 

el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos por concepto de arrendamientos operativos ascendieron a 

¢9.346.946 y ¢8.602.341, respectivamente (véase la nota 13). 

Los pagos mínimos futuros a un año al 31 de diciembre de 2019, son los siguientes: 

  En colones  
 

Menos de un año ¢8.959.316 

Entre uno y dos años   9.407.277  

   ¢18.366.593  

(17) Instrumentos Financieros 

• Administración de Riesgo 

La Administración es responsable de establecer y supervisar el marco de administración de riesgo, el 

desarrollo y el seguimiento de las políticas de administración de riesgo de la Entidad. 

Las políticas de administración de riesgo de la Entidad son establecidas con la finalidad de identificar 

y analizar los riesgos enfrentados por la Entidad, 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 de la Entidad. 
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La Entidad está expuesta a los siguientes riesgos provenientes de instrumentos financieros: riesgo de 

crédito; riesgo de liquidez y riesgo de mercado. 
 

Riesgo de Crédito 

El riesgo del crédito es al que se enfrenta la Entidad, si un cliente o contraparte en un instrumento 

financiero no cumple con sus obligaciones, y se origina principalmente sobre las cuentas por cobrar. 

La máxima exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero. 

La Entidad, está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo de que la contraparte no cumpla con los 

pagos de manera completa y a tiempo. Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo 

crediticio para la Entidad, consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y 

cuentas por cobrar. Los depósitos en bancos están colocados con instituciones financieras de prestigio. 

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): 
 

    Nota    2019    2018  

Efectivo 4     ¢ 200.343.944  ¢183.485.911 

Cuentas por cobrar 5  12.507.527                   -        

    ¢212.851.471    ¢183.485.911  

 
El riesgo crediticio del efectivo es bajo debido a que los saldos se encuentran depositados en entidades 

financieras de primer orden. 

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Entidad no pueda cumplir con sus obligaciones financieras 

cuando ellas vencen. El objetivo de la Entidad es asegurarse, hasta donde sea posible, que siempre 

tendrá la liquidez suficiente para pagar sus obligaciones en el momento de su vencimiento, tanto en 

condiciones normales como en situaciones de tensión, sin incurrir por ello en pérdidas inaceptables ni 

arriesgar la reputación de la Entidad. 

La gerencia de la Entidad, administra el riesgo de liquidez manteniendo adecuadas reservas de efectivo. 

Además, se realiza un monitoreo constante de sus flujos de efectivo, que permite la atención oportuna 

de las obligaciones de corto y mediano plazo. 

Actualmente, la Entidad mantiene obligaciones financieras las cuales están garantizadas y su 

vencimiento es menor o igual a seis meses, por lo que su riesgo de liquidez es bajo. 
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A continuación, se presentan los vencimientos contractuales de los pasivos financieros no derivados 

(en colones): 

Valor en 6 meses 

  Nota   libros    o menos  

31 de julio de 2019 - 
Cuentas por pagar 9   ¢2.871.250   2.871.250  

31 de julio de 2018 - 
Cuentas por pagar 9   ¢4.121.250   4.121.250  

 

Riesgo de Mercado 

El riesgo del mercado es el riesgo de que cambios en los precios del mercado, como por ejemplo las 

tasas de interés o precios de instrumentos de patrimonio, afecten a los ingresos de la Entidad o al valor 

de los instrumentos financieros que mantiene. El objetivo es administrar y controlar las exposiciones 

de riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables y al mismo tiempo 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. 

La Entidad está expuesta a los efectos de los cambios en las tasas de interés prevalecientes en el 

mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. 

• Valores Razonables de los Instrumentos Financieros 

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros, y los valores en libros, son como sigue (en 

colones): 
Efectivo y Otros 
cuentas pasivos Valor Valor 

  Nota  por cobrar  financieros   libros   razonable  

31 de diciembre de 2019 - 

Activos - 

Efectivo 

| 4  212.851.471   -  212.851.471  212.851.471  

Pasivos - 
Cuentas por pagar 9   -  2.871.250   4.121.250   4.121.250  

31 de diciembre de 2018 - 

Activos - 

Efectivo 4 183.485.911 - 183.485.911 183.485.911 
    

Pasivos - 
Cuentas por pagar 9   -      4.121.250   4.121.250   4.121.250  
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(18) Contingencias 

Al 24 de enero del 2020, la Entidad presenta los siguientes casos en litigios: 

- Penal: la Entidad tiene una denuncia penal en contra de la exfuncionaria Noilyn Johanna Vásquez 

Narváez cédula 6-0297-0127 por delito de acción pública, expediente N° 14-000478-0382-PE (véase la 

nota 7). 


