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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 
 

A la Junta Directiva y al Accionista de 

  Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. 

 

Opinión 
 

Hemos auditado los estados financieros de Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. (“la 

Compañía”), que comprenden los estados de posición financiera al 31 de diciembre de 2022 y 

2021, los estados de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas, y las notas explicativas, incluyendo 

un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 

aspectos importantes, la posición financiera de Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. al 31 

de diciembre de 2022 y 2021, y su desempeño financiero y flujos de efectivo para el año terminado 

en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Bases para la Opinión 
 

Llevamos a cabo nuestras auditorías de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA).  Nuestras responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente 

en la sección de Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros de 

nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con las disposiciones del 

Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de la República de Costa Rica y 

del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad (Código IESBA, por sus siglas en inglés) 

del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos cumplido nuestras otras 

responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos. Creemos que la evidencia de 

auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. 

 

Énfasis en Asunto 
 

Presentación del Estado de Flujos de Efectivo - Sin calificar nuestra opinión de auditoría, llamamos 

la atención en que la Compañía para el año 2022, cambio el método de presentación de sus estados 

de flujos de efectivo, pasando del método indirecto al método directo, ambos aceptados por la 

Norma Internacional de Contabilidad número 7 (NIC 7), la Compañía presentó sus estados de flujos 

de efectivo por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2022 y 2021 por el método directo. 
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Responsabilidades de la Administración y los Encargados del Gobierno por los Estados 
Financieros 
 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de acuerdo con las NIIF, y del control interno que la administración determine como 

necesario para permitir la preparación de estados financieros que no contengan errores materiales, 

ya sea debido a fraude o error. 

 

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 

capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, 

los asuntos relacionados con el principio de negocio en marcha y utilizando dicha base contable, a 

menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, 

o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así. 

 

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso para reportar la información 

financiera de la Compañía. 

 

Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros 
 

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

no tienen errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que 

incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una 

garantía de que una auditoría llevada a cabo de acuerdo con las NIA siempre detectará un error 

material cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran materiales 

si, individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones 

económicas de los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de acuerdo con las NIAs, ejercemos el juicio profesional y 

mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a 

fraude o a error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos 

riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar 

una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material que resulte de fraude 

es mayor que uno que resulte de error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, 

falsificación, omisiones intencionales, declaraciones erróneas, o la evasión del control 

interno. 

 

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para 

el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 
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• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha 

por parte de la Administración y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 

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

condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para 

continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, 

nos es requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones 

correspondientes en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que 

modifiquemos nuestra opinión de auditoría.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 

de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o 

condiciones futuros podrían causar que la Compañía deje de operar como negocio en marcha. 

 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros, 

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 

eventos subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 

 

Comunicamos a los encargados del gobierno sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 

planeados de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 

deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

 

 

 

 

Licda. Anayancy Porras Barrientos - C.P.A. No.2863 

Póliza No.0116 FIG 7 

Vence: 30 de setiembre de 2023 

Timbre de Ley No.6663, ¢1.000 

Adherido y cancelado en el original 

 

20 de febrero de 2023 
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FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. 
(Compañía Costarricense Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A.) 
 

ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses) 
 

 Notas 2022 2021 
    

ACTIVOS:    
ACTIVO CIRCULANTE:    
  Efectivo y Equivalente de efectivo 2.13, 13 ¢749.561 ¢   859.267 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 2.10, 12 132.944 146.810 

  Impuesto corriente neto 2.16, 9b 7.288  
  Otros impuestos  15.166 3.855 

  Otros activos circulantes        5.295          7.504 
    

            Total activo circulante    910.254   1.017.436 
    

ACTIVO NO CIRCULANTE:    
  Propiedad y equipo 2.5, 10 10.546 6.586 

  Activo por derecho de uso 11 877 20.327 

  Inversión en subsidiaria 17 8 8 

  Impuestos diferidos neto 2.16, 16 28.846 32.502 

  Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 12     14.820        15.402 
    

            Total activo no circulante      55.097        74.825 
    

TOTAL DEL ACTIVO  ¢965.351 ¢1.092.261 
    

PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO    
PASIVO CIRCULANTE    
  Cuentas por pagar y gastos provisionados 2.11, 15 ¢209.166 ¢   203.209 

  Ingresos diferidos 5 325.391 362.596 

  Pasivo por arrendamiento 2.20, 19  23.209 

  Impuesto corriente neto 2.16, 9b  53.469 

  Otros impuestos      93.433        31.361 
    

            Total del pasivo    627.990      673.844 
    

PATRIMONIO    
  Capital social 2.14, 14 90.000 90.000 

  Reserva legal 2.15, 14 18.000 18.000 

  Utilidades retenidas    229.361      310.417 
    

            Total del patrimonio    337.361      418.417 
    

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  ¢965.351 ¢1.092.261 
 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
 

 

 

_________________________ ______________________ 

Eric Fabricio Campos Bolaños Ana Beatriz Alpízar 

Representante Legal Contadora Carnet 32050 
  



 

5 

FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. 
(Compañía Costarricense Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A.) 

 
ESTADOS DE GANANCIAS O PÉRDIDAS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL  
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses) 

 

 Notas 2022 2021 
    

INGRESOS POR CALIFICACIÓN DE  

  RIESGOS 2.18, 5 ¢ 916.940 ¢ 852.597 
    

GASTOS DE OPERACIÓN 2.22, 6 (490.647) (516.208) 
    

PRECIOS DE TRANSFERENCIA NETOS 2.24, 17c   (188.476)      84.305 
    

UTILIDAD DE OPERACIÓN  237.817 420.694 
    

INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS NETOS 8          (229)        9.548 
    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS SOBRE  

  LA RENTA  237.588 430.242 
    

GASTO POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2.16, 9a       (8.227)   (119.825) 
    

UTILIDAD DEL AÑO  ¢ 229.361 ¢ 310.417 
    

UTILIDAD ATRIBUIBLE A:    

  Propietarios de la controladora  ¢ 229.361 ¢ 310.417 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

_________________________ ______________________ 

Eric Fabricio Campos Bolaños Ana Beatriz Alpízar 

Representante Legal Contadora Carnet 32050 
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FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. 
(Compañía Costarricense Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A.) 

 

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses) 
 

 Notas 

Capital  
Social  

(Nota 14) 
Reserva 

Legal 
Utilidades 
Retenidas 

Total del  
Patrimonio 

      

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2021  ¢90.000 ¢18.000 ¢ 322.614 ¢ 430.614 
      

  Utilidad del año  ______ ______    310.417    310.417 
      

            Total del resultado integral del año  ______ ______    310.417    310.417 
      

  Decreto de dividendos 2.21, 14 ______ ______   (322.614)   (322.614) 
      

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021    90.000   18.000    310.417    418.417 
      

  Utilidad del año  ______ ______    229.361    229.361 
      

            Total del resultado integral del año  ______ ______    229.361     229.361 
      

  Decreto de dividendos 2.21, 14 ______ ______   (310.417)   (310.417) 
      

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  ¢90.000 ¢18.000 ¢ 229.361 ¢ 337.361 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

_________________________ ______________________ 

Eric Fabricio Campos Bolaños Ana Beatriz Alpízar 

Representante Legal Contadora Carnet 32050 
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FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. 
(Compañía Costarricense Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A.) 

 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Expresados en Miles de Colones Costarricenses) 

 

 2022 2021 
   

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES  
  DE OPERACIÓN   
  Cobros procedentes de las ventas de servicios ¢ 911.236 ¢ 955.762 

  Cobros procedentes de entidades relacionadas (precios de  

    transferencia) 286.981 341.737 

  Otros cobros procedentes de entidades relacionadas 1  
  Pagos a entidades relacionadas (precios de transferencia) (334.619) (160.363) 

  Otros pagos a entidades relacionadas (4.280) (47.711) 

  Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (180.080) (164.060) 

  Pagos de nómina, cargos sociales y beneficios (332.504) (343.630) 

  Otros pagos a los empleados (49)  
  Impuesto sobre la renta pagados (92.619) (104.889) 

  Otros impuestos pagados (105.985) (169.857) 

  Pérdidas con variación de cambio       (9.488)       (7.528) 
   

            Flujo neto de efectivo provisto por actividades de  

              operación    138.594    299.461 
   

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES  
  DE INVERSIÓN   
  Compra de equipo (7.842)  
  Intereses recibidos      23.397       16.220 
   

            Flujo neto de efectivo provisto por actividades de  

              inversión      15.555       16.220 
   

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES  
  DE FINANCIAMIENTO   
  Dividendo pagado a los propietarios   (263.855)   (274.222) 
   

            Flujo neto de efectivo usado en las actividades de 

              financiamiento   (263.855)   (274.222) 
   

VARIACION NETA EN EFECTIVO (109.706) 41.459 
   

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO    859.267    817.808 
   

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO ¢ 749.561 ¢ 859.267 

 

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

_________________________ ______________________ 

Eric Fabricio Campos Bolaños Ana Beatriz Alpízar 

Representante Legal Contadora Carnet 32050 
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FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO, S.A. 
(Compañía Costarricense Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A.) 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 
(Expresadas en Miles de Colones Costarricenses) 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

La Sociedad presta servicios de calificación en Edificio Fomento Urbano, 3er piso, 300 

m. Norte y 75 m. Este del ICE, Sabana Norte, San José, Costa Rica. La Compañía fue 

organizada como sociedad anónima el 25 de noviembre de 1988 bajo la razón social de 

Clasificadora de Títulos y Valores, S.A., por un plazo de noventa y nueve años. El 23 de 

febrero de 2000, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas acordó modificar la 

razón social a DCR Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. y el 17 de enero de 2002 

modificó la razón social a Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. La actividad 

principal de la Compañía consiste en la calificación de títulos y valores de empresas 

emisoras utilizando diversos criterios técnicos, siendo su domicilio en Sabana Norte, 

provincia de San José, República de Costa Rica. La empresa es propiedad de Fitch 

Centroamérica, S.A. (Compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República de 

Panamá). La dirección de su domicilio social es Edificio Fomento Urbano, 3er piso, 300 

m. Norte y 75 m. Este del ICE, Sabana Norte, San José, Costa Rica. Fitch Centroamérica, 

S.A. (Compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá) es la 

controladora que pertenece a Fitch Group, Inc., compañía domiciliada en los Estados 

Unidos de América. Hearst Corporation es la última sociedad controladora y es la matriz 

del mayor grupo de empresas que se consolidan en estos estados financieros. 

 

 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

A continuación, se exponen las principales políticas contables aplicadas en la elaboración 

de estos estados financieros. Estas políticas se han aplicado sistemáticamente a todos los 

años presentados, a menos que se indique lo contrario. 

 

2.1 BASES DE PREPARACIÓN 

 

Los estados financieros y de la Compañía se han preparado de conformidad con las 

IFRS, emitidas por el IASB - International Accounting Standards Board, tal y como 

se aplican a las compañías que informan en conformidad con las IFRS y a las 

interpretaciones del Comité Internacional de Interpretación de la Información 

Financiera (International Accounting Standards Board "IASB" por sus siglas en 

inglés"). Los estados financieros de la Compañía se han elaborado según el criterio 

del costo histórico. La preparación de los estados financieros de conformidad con 

las IFRS requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas como 

bonificaciones a empleados y gastos que aún no se tiene facturas. También requiere 

que la administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 

contables de la Compañía. La Nota 4 indica las áreas que implican un mayor grado 

de juicio o complejidad, o las áreas en las que los supuestos y estimaciones son 

significativas para los estados financieros. 
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2.2 NEGOCIO EN MARCHA 

 

La Compañía satisface sus necesidades diarias de capital de trabajo a través de su 

efectivo, depósitos y la disponibilidad de financiamiento de las sociedades 

controladoras. La evaluación de los directores en el nivel general de rentabilidad y 

generación de efectivo. Por lo tanto, los directores siguen adoptando el principio de 

negocio en marcha en la preparación de los estados financieros. 

 

2.3 ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

NUEVAS Y MODIFICADAS 

 

En el año previo, la Compañía no adoptó la Fase 2 de las enmiendas de la Reforma 

de la tasa de interés de referencia - Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 

e NIIF 16 debido a que no es aplicable a la Compañía. Adoptar estas modificaciones 

permite que la Compañía refleje los efectos de la transición de la tasa Interbank 

Offered Rate (IBOR) a una tasa de interés de referencia (también conocida como 

“tasa libre de riesgo” o RFR) sin generar un impacto que podría producir 

información que no sea útil para los usuarios de los estados financieros. 

 

En el año en curso, la Compañía no aplicó las enmiendas a las NIIF 3 y NIC 16 

debido a que no es aplicable a la Compañía. 

 

Impacto inicial por las Concesiones aplicadas a las Rentas bajo NIIF 16 debido a 

temas relacionados con COVID-19 después del 30 de junio de 2022, enmienda a la 

NIIF 16. 

 

La Compañía no ha tenido impactos por concesiones aplicadas a las rentas bajo 

NIIF 16 debido a que no tiene operaciones de esta naturaleza. 

 

Impacto en la contabilidad al aplicar la excepción a los cambios en los pagos de 

arrendamiento. 

 

No ha habido impactos en la contabilidad debido a que no aplican las excepciones 

a los cambios en los pagos por arrendamientos. 

 

a. Aplicación de Nuevas y Revisadas Normas Internacionales de Información 

Financiera (“NIIF” o “NIC”) que son Obligatorias para el Año en       

Curso - En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de 

interpretaciones modificadas, emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés) que son 

obligatorias para un período contable que comienza el o después del 1° de 

enero de 2022. Las conclusiones relacionadas con su adopción se describen a 

continuación: 

 

• Impacto Inicial de la Aplicación de la Reforma de la Tasa de Interés 

de Referencia (Enmienda a la NIIF 9, IAS 39, y la NIIF 7) - En el 

año anterior, entró en vigencia las enmiendas de la Fase 1 Reforma de 

la tasa de interés de referencia: enmiendas a la NIIF 9 / NIC 39 y la 

NIIF 7. Estas enmiendas modifican los requisitos específicos de 

contabilidad de coberturas para permitir que la contabilidad de 
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coberturas continúe para las coberturas afectadas durante el período de 

incertidumbre antes que las partidas cubiertas o instrumentos de 

cobertura sean modificados como resultado de la reforma de la tasa de 

interés de referencia. 
 

En el año en curso, entró en vigencia las modificaciones de la Fase 2 

Reforma de la tasa de interés de referencia: modificaciones a las        

NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. La adopción de estas 

modificaciones permite al Banco reflejar los efectos de la transición de 

las tasas de oferta interbancarias. (IBOR) a tasas de interés de referencia 

alternativas (también denominadas “tasas libres de riesgo” o RFR por 

sus siglas en inglés). En adición, introduce un expediente práctico para 

las modificaciones requeridas por la reforma, aclarar que la 

contabilidad de coberturas no se descontinúa únicamente debido a la 

reforma del IBOR, e introducir revelaciones que permitan a los usuarios 

comprender la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de la 

reforma del IBOR a los que la Compañía está expuesta y cómo la 

Compañía gestiona esos riesgos, así como el progreso de la Compañía 

en la transición de los IBOR a las tasas de referencia alternativas, y 

cómo la Compañía está gestionando esta transición. 
 

La Fase 2 de esta enmienda no tuvo un impacto en los estados 

financieros de la Compañía debido a que este no mantienen relaciones 

de cobertura de tasas de interés, ni activo o pasivos financieros con 

referencia a tasas de referencia interbancarias. 
 

• Impacto de la Aplicación de Concesiones de Alquiler Relacionadas 

con COVID-19 después del 30 de junio de 2022 - Enmienda a la 

NIIF 16 - En mayo del 2021, el IASB emitió Concesiones de alquiler 

relacionadas con COVID-19 - enmienda a la NIIF 16 - Alquileres. Las 

modificaciones brindan alivio a los arrendatarios de aplicar la 

orientación de la NIIF 16 al contabilizar las concesiones a los 

arrendamientos surgidos como consecuencia directa de la pandemia del 

COVID-19. 
 

Como expediente práctico, un arrendatario puede elegir no evaluar 

cuando una concesión del arrendador relacionada por COVID-19 es una 

modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección 

contabilizará cualquier cambio en los pagos de arrendamiento que 

resulten de la concesión de alquiler relacionada con COVID-19 

aplicando la NIIF 16 como si el cambio no fuera una modificación del 

arrendamiento. 
 

El expediente práctico se aplica solo a las concesiones de alquiler que 

ocurren como consecuencia directa de COVID-19 y solo si se cumplen 

todas las condiciones siguientes: 
 

− El cambio en los pagos del arrendamiento da como resultado una 

contraprestación revisada por el arrendamiento que es 

sustancialmente igual o menor que la contraprestación por el 

arrendamiento inmediatamente anterior al cambio.  
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− Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento afecta solo a 

los pagos originalmente pagaderos antes del 30 de junio de 2022 

(una concesión de alquiler cumple esta condición si da lugar a 

pagos de arrendamiento reducidos antes del 30 de junio de 2022 

y mayores pagos de arrendamiento que se extienden más allá del 

30 de junio de 2022). 

 

− No hay cambios sustanciales en otros términos y condiciones del 

contrato de arrendamiento. 

 

La modificación estaba programada para aplicarse hasta el 30 de junio 

de 2021 pero como continúa el impacto de la pandemia de COVID-19, 

el 31 de marzo de 2022, el IASB extendió el período de aplicación del 

expediente práctico a 30 de junio de 2022. La modificación se aplica a 

los períodos anuales que comiencen a partir del 1º de abril de 2022. Sin 

embargo, la Compañía no ha recibido concesiones de alquiler 

relacionadas con COVID-19, pero planea aplicar el expediente práctico 

si se vuelve aplicable dentro del período permitido de aplicación. 

 

b. Normas IFRS Emitidas que aún no son Efectivas - A la fecha de 

autorización de estos estados financieros, la Compañía no ha aplicado las 

siguientes nuevas y revisadas IFRS que han sido emitidas, pero no son aún 

vigentes. 

 

En la fecha de autorización de estos estados financieros consolidados, la 

Compañía no ha aplicado las siguientes Normas IFRS nuevas y modificadas 

que se han emitido pero que aún no están vigentes: 

 

• NIIF 17 (Incluyendo Enmiendas de Junio del 2020 y Diciembre             

del 2021) - Contratos de Seguro. 

 

• Enmiendas a NIIF 10 y NIC 28 (Enmiendas) - Venta o Contribución 

de Activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto. 

 

• Enmiendas a NIC 1 - Clasificación de los Pasivos como Corrientes o 

no Corrientes. 

 

• Enmiendas a la NIC 1 y a las Declaración Práctica 2 - Revelación de 

las Políticas Contables. 

 

• Enmiendas a la NIC 8 - Definición de las Estimaciones Contables. 

 

• Enmiendas a la NIC 12 - Impuestos Diferidos Relacionados a los 

Activos y Pasivos que Surgen de una sola Transacción. 

 

La administración no espera que la adopción de los estándares antes 

mencionados tenga un impacto importante en los estados financieros 

consolidados de la Compañía en períodos futuros, excepto como se indica a 

continuación:  
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• NIIF 17 Contratos de Seguro - La NIIF 17 establece los principios 

para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los 

contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro. 

 

La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los 

contratos de seguro con características de participación directa, que se 

describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se 

simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de 

la cobertura restante mediante el método de asignación de primas. 

 

El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el 

monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y 

medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las 

tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías de 

los asegurados. 

 

En junio de 2021, el NICB emitió las enmiendas a la NIIF 17 para 

enfocarse en las preocupaciones e implementación de los cambios que 

se identificaron después de que la NIIF 17 fue publicada. Las 

enmiendas difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 

(incorporando las enmiendas) para al reporte anual que comience en o 

después del 1° de enero de 2023. Al mismo tiempo, el NICB emitió una 

Extensión Temporal de Exención para Aplicar NIIF 9 (Enmiendas a la 

NIIF 4) que extiende la fecha de expiración de la excepción temporal 

para aplicar la NIIF 9 en la NIIF 4 para períodos anuales empezando en 

o después del 1° de enero de 2023. 

 

En diciembre de 2021, el NICB emitió Aplicación Inicial de la NIIF 17 

y la NIIF 9 Información Comparativa (Enmiendas a la NIIF 17) para 

tratan los retos en la implementación que fueron identificados después 

de que la NIC 17 fue publicada. Las enmiendas tratan los retos en la 

presentación de la información comparativa. 

 

NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea 

práctico, en dado caso el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque 

del valor razonable debe ser aplicado. 

 

Para los propósitos de los requerimientos de transición, la fecha de la 

aplicación inicial es el comienzo del período de informe anual en el que 

la Compañía aplica la Norma por primera vez y, la fecha de transición 

es el comienzo del período inmediatamente anterior a la fecha de la 

aplicación inicial. 

 

• Enmiendas a NIIF 10 y NIC 28 Venta o Contribución de Activos 

entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto - Las 

enmiendas a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones donde hay una 

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

negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen que las 

ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una 

subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una 
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asociada o un negocio conjunto que es contabilizada utilizando el 

método de participación, se reconocen en los resultados de la 

controladora sólo en la medida de la participación de los inversionistas 

no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, 

las ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones 

retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una 

asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método 

de participación) al valor razonable, se reconocen en los resultados de 

la controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los 

inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.  

 

La fecha de entrada en vigor de las enmiendas aún no ha sido fijada por 

el NICB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada. La 

administración de la Compañía prevé que la aplicación de estas 

enmiendas puede tener un impacto en los estados financieros 

consolidados de la Compañía en períodos futuros en caso de que tales 

transacciones surjan. 

 

• Enmiendas a NIC 1 Presentación de Estados Financieros - 

Clasificación de Pasivos como Circulantes y No - Circulantes - Las 

enmiendas a NIC 1 publicadas en enero del 2020, afectan solo a la 

presentación de los pasivos como circulantes y no circulantes en el 

estado de posición financiera y no por el monto o momento en el cual 

se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información 

revelada acerca de esas partidas. 

 

Las enmiendas aclaran que la clasificación de los pasivos como 

circulantes y no circulantes se basa en si los derechos en existencia al 

final del período de reporte, especifican que la clasificación no se ve 

afectada por las expectativas acerca de si la Compañía ejercerá su 

derecho de aplazar la liquidación de un pasivo, explica que los derechos 

existen si las obligaciones de hacer y no hacer (covenants) se cumplen 

al final del período de reporte e introduce la definición de ‘liquidación’ 

para dejar claro que la liquidación se refiere a la transferencia a la 

contraparte de efectivo, instrumentos de capital, otros activos u otros 

servicios. 

 

Las enmiendas son aplicadas retrospectivamente para períodos anuales 

que inician en o después del 1° de enero de 2023, con la aplicación 

anticipada permitida. El NICB está actualmente considerando más 

enmiendas a los requerimientos de NIC 1 en cuanto a la clasificación 

de pasivos como corrientes o no corrientes, incluyendo el diferimiento 

de la aplicación de las enmiendas de enero de 2020. 

 

La Administración de la Compañía anticipa que la aplicación de estas 

enmiendas puede tener un impacto en los estados financieros del Grupo 

en períodos futuros.  
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• Enmiendas a la NIC 1 y a las Declaración Práctica 2 Juicios sobre 

Materialidad - Revelación de Políticas Contables - Las enmiendas 

cambian los requerimientos de NIC 1 con respecto a la revelación de 

políticas contables. La modificación reemplaza los términos “políticas 

contables significativas” con “información de las políticas contables 

materiales”. La información de las políticas contables son materiales 

cuando se considera que, en conjunto con otra información incluida en 

los estados financieros de una entidad, pueda ser razonablemente 

esperado que influyan en la toma de decisiones de los usuarios 

primarios de los estados financieros de uso general que realizan en base 

a dichos estados financieros. 
 

Los párrafos de soporte en NIC 1 se enmiendan para aclarar que las 

políticas contables que se relacionan a transacciones inmateriales, otros 

eventos o condiciones son inmateriales y no necesitan ser reveladas. La 

información relativa a políticas contables puede ser material por la 

naturaleza de las transacciones relacionadas, otros eventos y 

condiciones, aun si los montos en las mismas son inmateriales. Sin 

embargo, no toda la información sobre las políticas contables relativa a 

transacciones materiales u otros eventos o condiciones es material por 

sí misma. 
 

El NICB ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la 

aplicación del “proceso de cuatro pasos para determinar la 

materialidad” descrito en la Declaración práctica 2. 
 

Las enmiendas a la NIC 1 estarán vigentes para los períodos anuales 

que empiecen el 1° de enero de 2022, con opción a aplicación anticipada 

y son de aplicación prospectiva. Las enmiendas a la Declaración 

práctica 2 no contienen una fecha de vigencia o requerimientos de 

transición. 
 

• Enmiendas a la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 

Estimaciones Contables y Errores - Definición de las Estimaciones 

Contables - Las enmiendas reemplazan la definición de un cambio en 

estimación contable. Bajo la nueva definición, las estimaciones 

contables son “cantidades monetarias en los estados financieros que son 

sujetas a incertidumbre en su medición”.  
 

La definición de un cambio en estimaciones contables fue eliminada. 

Sin embargo, el NICB mantuvo el concepto de cambios en una 

estimación contable en la norma con las siguientes aclaraciones: 
 

− Un cambio en una estimación contable son los resultados de 

nueva información o un nuevo desarrollo no son las correcciones 

de un error. 
 

− Los efectos de un cambio en un dato de entrada o una técnica de 

valuación usada para desarrollar una estimación contable son 

cambios en las estimaciones contables si no resultan de una 

corrección de errores de períodos previos.  
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El NICB agregó dos ejemplos (ejemplos 4 y 5) para la Guía de 

implementación de la NIC 8 que acompaña la norma. El NICB ha 

eliminado un ejemplo (ejemplo 3) ya que podría causar confusión en 

relación con las enmiendas. 

 

Las enmiendas estarán vigentes por los períodos anuales que empiecen 

el 1° de enero de 2023 para los cambios en las políticas contables y los 

cambios en estimaciones contables que ocurran en o después del inicio 

de dicho período con opción a aplicación anticipada. 

 

• Enmiendas a la NIC 12 Impuestos Diferidos – Impuestos Diferidos 

Relacionados con Activos y Pasivos que Surgen de una sola         

Transacción - Las enmiendas introdujeron otra excepción adicional 

aparte de la exención del reconocimiento inicial. En las enmiendas, una 

entidad no aplica la excepción de reconocimiento inicial para las 

transacciones que dan lugar a diferencias temporales gravables y 

deducibles. 

 

Dependiendo de la ley fiscal aplicable, las diferencias temporales 

gravables y deducibles pueden darse en el reconocimiento inicial de un 

activo y un pasivo en una transacción que no sea una combinación de 

negocios y no afecte la contabilidad ni las utilidades gravables. Por 

ejemplo, puede darse con el reconocimiento de un pasivo por 

arrendamiento y el correspondiente activo por derecho de uso aplicando 

la NIIF 16 Arrendamientos en la fecha del inicio de un arrendamiento. 

 

Siguiendo las enmiendas a la NIC 12, se requiere que una entidad 

reconozca los impuestos diferidos activo y pasivo relativos, 

considerando que el reconocimiento de cualquier impuesto diferido 

activo está sujeto al criterio de recuperabilidad en NIC 12. 

 

El NICB también añadió un ejemplo ilustrativo a la NIC 12 que explica 

cómo se aplican las enmiendas. 

 

Las enmiendas aplican a las transacciones que ocurran en o después del 

principio del período comparativo más antiguo que se presenta. 

Adicionalmente, al inicio del primer período comparativo más antiguo 

una entidad reconoce: 

 

− Un impuesto diferido activo (en la medida que sea probable que 

el ingreso gravable está disponible contra la diferencia temporal 

deducible) y un impuesto diferido pasivo para todas las 

deducciones gravables y temporales asociadas con: 

 

i. Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos. 

 

ii. Pasivos por desmantelamiento, restauración y otros pasivos 

similares y los montos correspondientes reconocidos como 

parte del costo de los activos relacionados. 
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− El efecto acumulado de la aplicación inicial de las enmiendas 

como un ajuste al balance inicial de utilidades retenidas (o algún 

otro componente de capital, como corresponda) a esa fecha. 
 

Las enmiendas estarán vigentes por los períodos anuales que empiecen 

el 1° de enero de 2023, con opción a aplicación anticipada. 
 

La administración de la Compañía anticipa que la aplicación de estas 

enmiendas puede tener un impacto en los estados financieros 

consolidados del Grupo en períodos futuros si dichas transacciones 

urgentes. 
  

2.4 CONVERSIÓN DE MONEDA EXTRANJERA 
 

a. Moneda Funcional y de Presentación - Las partidas incluidas en los estados 

financieros de cada una de las entidades se miden utilizando la moneda del 

entorno económico principal en el que opera la entidad ("la moneda 

funcional"). La moneda funcional de la Compañía es el colón costarricense, 

moneda de curso legal en la Costa Rica. Los estados financieros se presentan 

en colones costarricenses, que es la moneda de presentación de la Compañía. 
 

b. Transacciones y Saldos - Las transacciones en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en 

las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las partidas se 

vuelven a medir. Las pérdidas y ganancias cambiarias resultantes de la 

liquidación de dichas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio 

de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda 

extranjera se reconocen en el estado de resultados, excepto cuando se difieren 

en otro resultado integral como coberturas de flujos de efectivo cualificadas 

o coberturas de inversiones netas cualificadas. Las diferencias de conversión 

de los activos y pasivos financieros no monetarios, como las acciones 

mantenidas a valor razonable a través de resultados, se reconocen en el estado 

de resultados como parte de la ganancia o pérdida del valor razonable. Las 

diferencias de conversión en activos financieros no monetarios, como las 

acciones clasificadas como disponibles para la venta, se incluyen en otro 

resultado integral. 
 

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Toda la propiedad, planta y el equipo se presenta a costo histórico menos 

depreciación. El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la 

adquisición de los productos. El costo de las mejoras a locales arrendados también 

incluye, según proceda, el costo estimado de su retiro al término del arrendamiento. 
 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otros activos se calcula utilizando 

el método de línea recta para asignar su costo a sus valores residuales a lo largo de 

su vida útil estimada, como sigue: 
 

• Edificios - El menor del período de arrendamiento o la vida útil estimada. 

• Mejoras a Locales Arrendados - el menor del período de arrendamiento o la 

vida útil estimada. 

• Equipo de Oficina - 5 años. 

• Otros - 3-5 años.  
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Los valores residuales y las vidas útiles de los activos se revisan y se ajustan, si 

procede, al final de cada período de información. El valor en libros de un activo se 

reduce inmediatamente hasta su monto recuperable si el valor contable del activo 

es superior a su monto recuperable estimado. 

 

Las ganancias y pérdidas por enajenación se determinan comparando los ingresos 

con el valor en libros y se reconocen en el estado de resultados. 

 

2.6 DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, crédito mercantil o 

activos intangibles que no están listos para ser utilizados, no están sujetos a 

amortización y se prueba anualmente su deterioro. El deterioro de los activos que 

están sujetos a amortización se revisa siempre que los acontecimientos o cambios 

en las circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. Se 

reconoce una pérdida de valor por el monto en que el valor en libros del activo 

supera su monto recuperable. El importe recuperable es el mayor entre el valor 

razonable de un activo menos los costos de venta y su valor de uso. A efectos de 

evaluar el deterioro, los activos se agrupan en UGEs, que son los niveles más bajos 

para los que existen flujos de efectivo identificables por separado. Los activos no 

financieros distintos del crédito mercantil que han sufrido un deterioro se revisan 

para ver si se revierte el deterioro en cada fecha de presentación de informes de 

información financiera. 

 

2.7 ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Clasificación - La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes 

categorías de medición: 

 

Los que deben medirse a costo amortizado. 

 

La clasificación depende del modelo de negocio la Compañía para la administración 

de los activos financieros y de los términos contractuales de los flujos de efectivo. 

 

Reconocimiento y Eliminación - Las compras y ventas de activos financieros se 

reconocen en la fecha de negociación, la fecha en la que la Compañía se 

compromete a comprar o vender el activo. Los activos financieros se dan de baja 

cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de los activos financieros han 

expirado o se han transferido y la Compañía ha transferido sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios de la propiedad. 

 

Medición - En el momento del reconocimiento inicial, los costos de transacción se 

incluyen en la medición. 

 

Los activos financieros con derivados implícitos se consideran en su totalidad a la 

hora de determinar si sus flujos de efectivo son únicamente el pago del capital y los 

intereses. 
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Instrumento de Deuda - La medición posterior de los instrumentos de deuda 

depende del modelo de negocio la Compañía para la administración del activo y de 

las características de los flujos de efectivo del mismo. Existe una categoría de 

medición en la que la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda: 

 

Costo amortizado: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo 

contractuales, cuando dichos flujos de efectivo representan únicamente pagos de 

capital e intereses, se miden a costo amortizado. Los ingresos por intereses de estos 

activos financieros se incluyen en los ingresos financieros utilizando el método de 

tasa de interés efectiva. Cualquier ganancia o pérdida derivada de la baja se 

reconoce directamente en el resultado y se presenta en otras ganancias/(pérdidas) 

junto con las ganancias y pérdidas cambiarias. Las pérdidas por deterioro se 

presentan como una partida separada en el estado de resultados. 

 

2.8 PASIVOS FINANCIEROS 

 

La Compañía reconoce inicialmente sus pasivos financieros a valor razonable y, 

posteriormente, los mide al costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 

efectiva. 

 

2.9 COMPENSACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se consigna en el 

balance cuando existe un derecho legalmente exigible a compensar los montos 

reconocidos y se tiene la intención de liquidarlos por su monto neto o de realizar el 

activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

2.10 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

 

Las cuentas comerciales por cobrar son los montos adeudados por clientes por las 

mercancías vendidas o los servicios prestados en el curso ordinario del negocio. Si 

se espera su cobro en un año o menos (o en el ciclo normal de operación de la 

empresa si es más largo), se clasifican como activos circulantes. En caso contrario, 

se presentan como activos no circulantes. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a valor razonable y 

posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método del interés 

efectivo, menos la provisión por deterioro. 

 

2.11 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 

 

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios 

que se han adquirido en el curso ordinario de la actividad de los proveedores. Las 

cuentas comerciales por pagar se clasifican como pasivos circulantes si el pago 

vence en un año o menos (o en el ciclo operativo normal de la empresa si es más 

largo). En caso contrario, se presentan como pasivos no circulantes. 

 

Las cuentas comerciales por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable 

y posteriormente se miden a costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo.  
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2.12 DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La Compañía evalúa de forma prospectiva las pérdidas crediticias esperadas 

asociadas a sus instrumentos de deuda contabilizados a costo amortizado. 
 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Activos Contractuales - La Compañía aplica el 

enfoque simplificado de la IFRS 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas, 

que utiliza una provisión para pérdidas esperadas a lo largo de toda la vida para 

todas las cuentas comerciales por cobrar y los activos contractuales. Las pérdidas 

crediticias esperadas se estiman utilizando una matriz de provisiones basada en la 

experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores 

específicos de las condiciones económicas generales de los deudores y una 

evaluación tanto de la dirección actual como de la prevista de las condiciones en la 

fecha de presentación del informe, incluido el valor temporal del dinero cuando sea 

necesario. 
 

Las cuentas comerciales por cobrar y los activos contractuales se cancelan cuando 

no hay expectativas razonables de recuperación. Los indicadores de que no hay 

expectativas razonables de recuperación incluyen, entre otros, el hecho de que un 

deudor no se comprometa con un plan de pago con la Compañía. Las pérdidas por 

deterioro de las cuentas comerciales por cobrar y los activos contractuales se 

presentan como pérdidas netas por deterioro dentro de la utilidad de operación. Las 

recuperaciones posteriores de montos previamente cancelados se acreditan contra 

la misma partida. 
 

2.13 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a 

la vista en bancos y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un 

vencimiento original de tres meses o menos. 
 

2.14 CAPITAL SOCIAL 
 

Las acciones ordinarias se clasifican como capital. Los costos incrementales 

directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones ordinarias se muestran en 

el capital como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos.  
 

2.15 RESERVA LEGAL 
 

La reserva legal ha sido constituida para cumplir con el artículo 143 del Código de 

Comercio, que dispone destinar un 5% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 

para la formación de la reserva, hasta que ésta alcance el equivalente al 20% del 

capital social de la Compañía. 
 

2.16 IMPUESTO CORRIENTE Y DIFERIDO 
 

El gasto fiscal representa la suma del impuesto por pagar actualmente y el impuesto 

diferido. 
 

Impuesto Corriente - El impuesto por pagar se basa en el ingreso gravable del año. 

El ingreso gravable difiere del ingreso neto que figura en el resultado porque 

excluye las partidas de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros 
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años y excluye además las partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo 

de la Compañía por el impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales que 

han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas en la fecha del informe. Se 

reconoce una provisión para aquellos asuntos cuya determinación fiscal es incierta, 

pero se considera probable que se produzca una futura salida de fondos hacia una 

autoridad fiscal. Las provisiones se miden según la mejor estimación del importe 

que se espera que sea pagadero. La evaluación se basa en el juicio de los 

profesionales fiscales de la Compañía, respaldado por la experiencia previa en 

relación con dichas actividades y, en algunos casos, en el asesoramiento fiscal 

independiente de especialistas. 

 

Impuesto Diferido - El impuesto diferido es el impuesto que se espera pagar o 

recuperar por las diferencias entre los valores en libros de los activos y pasivos en 

los estados financieros y las correspondientes bases fiscales utilizadas en el cálculo 

del ingreso gravable, y se contabiliza utilizando el método del pasivo del estado de 

posición financiera. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen 

generalmente por todas las diferencias temporales gravables y los activos por 

impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable que se disponga 

de ingresos gravables contra los que puedan utilizarse las diferencias temporales 

deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si la diferencia temporal surge 

del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una transacción que no 

afecta ni al ingreso gravable ni al ingreso contable. El valor en libros de los 

impuestos diferidos activos se revisa en cada fecha de informe y se reduce en la 

medida en que ya no sea probable que se disponga de suficientes ingresos gravables 

para permitir la recuperación total o parcial del activo. Los impuestos diferidos se 

calculan a las tasas impositivas que se espera aplicar en el período en que se liquida 

el pasivo o se realiza el activo, sobre la base de las leyes y las tasas impositivas que 

han sido promulgadas o prácticamente promulgadas en la fecha del informe. La 

medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos refleja las consecuencias 

fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, al final del período 

de referencia, recuperar o liquidar el valor en libros de sus activos y pasivos. Los 

impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho 

legalmente exigible a compensar los activos por impuestos causados con los pasivos 

por impuestos causados y cuando se refieren al impuesto sobre la renta recaudado 

por la misma autoridad fiscal y la Compañía tiene la intención de liquidar sus 

activos y pasivos por impuestos causados sobre una base neta. 

 

Impuestos Corrientes y Diferidos del Año - Los impuestos corrientes y diferidos 

se reconocen en resultados, excepto cuando se refieren a partidas que se reconocen 

en otro resultado integral o directamente en capital, en cuyo caso, los impuestos 

corrientes y diferidos también se reconocen en otro resultado integral o 

directamente en capital, respectivamente. 

 

2.17 PROVISIONES 

 

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación legal o 

implícita presente como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera 

una salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de 

forma confiable. 

  



 

21 
 

2.18 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS 
 

Los ingresos son medidos con base en la consideración que la Compañía espera 

obtener en un contrato con un cliente y excluye los importes cobrados a nombre de 

terceros.  La Compañía reconoce el ingreso cuando transfiere el servicio a un 

cliente. Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o 

por recibir y representan los montos por cobrar por los servicios prestados, 

declarados netos de descuentos, devoluciones e impuesto sobre el valor agregado 

(IVA).  
 

La Compañía reconoce los ingresos cuando el monto de los mismos puede medirse 

de forma confiable, cuando es probable que los beneficios económicos futuros 

fluyan hacia la entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos de 

acuerdo con la NIIF 15, Ingresos por contratos con clientes, para cada una de las 

actividades de la Compañía, como se describe a continuación. Los ingresos se 

reconocen en función del devengo respecto a los servicios que se han completado 

y excluyen el IVA. Los ingresos atribuidos a las calificaciones de los valores 

emitidos se reconocen cuando se emite la calificación o cuando se alcanzan los hitos 

por los que se adeudarían honorarios en caso de no realizarse la emisión. Los 

ingresos atribuidos a la supervisión de emisores o valores emitidos se reconocen a 

lo largo del período en que se realiza la supervisión. Los montos facturados por 

adelantado para la prestación de estos productos y servicios se difieren y los 

ingresos se reconocen cuando se obtienen. Estos servicios son reconocidos como 

una obligación de desempeño que se satisface a lo largo del tiempo. 
 

2.19 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Las bonificaciones se determinan anualmente y son totalmente discrecionales. La 

decisión de conceder un bono se basa en una serie de factores que incluyen los 

resultados financieros de la Compañía, el desempeño relativo de los empleados y la 

perspectiva de retención del personal. Al final de cada ejercicio financiero se hace 

una provisión para registrar el monto por pagar. 
 

2.20 ARRENDAMIENTOS 
 

La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del 

contrato. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y el correspondiente 

pasivo por arrendamiento con respecto a todos los arrendamientos en los que es el 

arrendatario, excepto en el caso de los arrendamientos a corto plazo (definidos 

como arrendamientos con un plazo de 12 meses o menos). En el caso de estos 

arrendamientos, la Compañía reconoce los pagos del arrendamiento como un gasto 

operativo de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra 

base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo en el que se consumen 

los beneficios económicos de los activos arrendados. 
 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente por el valor actual de los pagos 

por arrendamiento que no se pagan en la fecha de inicio, descontados utilizando la 

tasa implícita en el arrendamiento. Si esta tasa no se puede determinar fácilmente, 

la Compañía utiliza su tasa de endeudamiento incremental. 
 

Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 

comprenden:  
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• Pagos fijos de arrendamiento, menos incentivos de arrendamiento; 
 

• Pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa, medidos 

inicialmente utilizando el índice o tasa en la fecha de inicio; 
 

• El monto que se espera que pague el arrendatario en virtud de las garantías de 

valor residual; el precio de ejercicio de las opciones de compra, si se tiene la 

certeza razonable de que se ejercerán las opciones y 
 

• Pagos de penalizaciones por la terminación del arrendamiento si el plazo del 

mismo refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento. 
 

El pasivo por arrendamiento se presenta como una línea separada en el estado de 

situación financiera. El pasivo por arrendamiento se mide posteriormente 

incrementando el valor en libros para reflejar los intereses del pasivo por 

arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo el valor en 

libros para reflejar los pagos por arrendamiento realizados. 
 

La Compañía vuelve a medir el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste 

correspondiente en el activo por derecho de uso) siempre que: 
 

• El plazo del arrendamiento haya cambiado o haya un cambio en la evaluación 

del ejercicio de una opción de compra, en cuyo caso el pasivo por 

arrendamiento se vuelve a medir descontando los pagos de arrendamiento 

revisados utilizando una tasa de descuento modificada; 
 

• Los pagos de arrendamiento se modifiquen debido a cambios en un índice o 

tasa de cambio en el pago esperado bajo un valor residual garantizado, en 

cuyos casos el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir descontando los 

pagos de arrendamiento modificados utilizando la tasa de descuento inicial y 
 

• Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del 

arrendamiento no se contabilice como un arrendamiento independiente, en 

cuyo caso el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir descontando los 

pagos de arrendamiento modificados utilizando una tasa de descuento 

modificada. 
 

Los activos por derecho de uso comprenden la medición inicial del pasivo por 

arrendamiento correspondiente, los pagos por arrendamiento efectuados en la fecha 

de inicio o antes y los costos directos iniciales. Posteriormente se miden al costo 

menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro. Siempre que la 

Compañía incurra en la obligación de sufragar los costos de desmantelamiento y 

retirada de un activo arrendado, de restauración del lugar en el que se encuentra o 

de restitución del activo subyacente al estado exigido por las condiciones del 

arrendamiento, se reconoce una provisión y se mide de acuerdo con la NIC 37. Los 

costos se incluyen en el activo de derecho de uso correspondiente. Los activos por 

derecho de uso se amortizan a lo largo del período más corto entre el plazo de 

arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere 

la propiedad del activo subyacente o el costo de los activos por derecho de uso 

refleja que la Compañía espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho 

de uso correspondiente se amortiza a lo largo de la vida útil del activo subyacente. 

La amortización comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.  
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2.21 DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS 

 

La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se reconoce como 

un pasivo en los estados financieros la Compañía en el período en que los 

dividendos son aprobados por el Consejo de la Compañía. 

 

2.22 GASTOS DE OPERACIÓN 

 

Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan 

lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con 

distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio. Los gastos son los 

elementos de los estados financieros que se relacionan con el rendimiento 

financiero de una entidad. 

 

2.23 PARTES RELACIONADAS 

 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad 

que prepara sus estados financieros o sea la entidad que informa. 

 

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios 

u obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con 

independencia de que se cargue o no un precio. Se consideran partes relacionadas: 

a) Persona natural o sociedad, que guarde relación con la entidad por propiedad 

directa o indirecta o por gestión ejecutiva; b) Las partes relacionadas que tengan 

vínculos por relación conyugal o parentesco dentro del segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad, con los socios o administradores de la 

entidad; y, c) Las personas naturales que ejerzan o puedan ejercer control o 

influencia significativa en la entidad.  

 

Las transacciones entre partes relacionadas y los saldos pendientes con otras 

entidades de un grupo se revelarán en los estados financieros de la entidad. Las 

transacciones y saldos pendientes entre partes relacionadas intragrupo se 

eliminarán, excepto las que ocurran entre una entidad de inversión y sus subsidiarias 

medidas al valor razonable con cambios en resultados, en el proceso de elaboración 

de los estados financieros consolidados del grupo. 

 

2.24 PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

El Decreto Legislativo No.232-2011 publicado en el Diario Oficial La Gaceta     

No.32.691 el 10 de diciembre de 2011, contentivo de la Ley de Regulación de 

Precios de Transferencia, cuyo objetivo es regular las operaciones comerciales y 

financieras que se realizan entre partes relacionadas o vinculadas, valoradas de 

acuerdo con el principio de libre o plena competencia. En dicha Ley se establece 

que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que sean partes relacionadas y 

que realicen operaciones comerciales y financieras entre sí, están en la obligación 

de determinar para efectos fiscales, sus ingresos, costos y deducciones, aplicando 

para dichas operaciones y resultados operativos, los precios y márgenes de utilidad 

que se hubieren utilizado en operaciones comerciales y financieras comparables 

entre partes independientes. La Compañía registra en este concepto el neto de todas 

sus transacciones con partes relacionadas.  
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2.25 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Factores de Riesgo Financiero - Las actividades la Compañía lo exponen a una 

serie de riesgos financieros que incluyen los efectos de las variaciones de los tipos 

de cambio, los tipos de interés, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. Las 

políticas de administración de riesgos la Compañía tratan de minimizar los posibles 

efectos adversos de estos riesgos sobre el desempeño financiero. 

 

a. Riesgo de Tipo de Cambio - La Compañía opera en el ámbito internacional 

y está expuesto al riesgo de tipo de cambio derivado de diversas exposiciones 

a divisas, incluido el riesgo de transacción relativo a las operaciones 

comerciales, los activos y pasivos reconocidos en monedas distintas de la 

moneda de informe y el riesgo de conversión respecto a las operaciones y los 

activos netos de las inversiones en operaciones extranjeras. La Compañía 

administra su exposición al riesgo utilizando sus facilidades de multi- divisas 

y minimizando el exceso de fondos mantenidos en monedas no funcionales. 

 

b. Riesgo de Tasa de Interés - Las utilidades y los flujos de caja operativos la 

Compañía procedentes del efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos en 

bancos no se ven afectados significativamente por las variaciones de los tipos 

de interés del mercado. No hay préstamos por pagar a partes externas. 

 

c. Riesgo Crediticio - El riesgo crediticio se administra a nivel de Grupo, 

excepto el riesgo crediticio relativo a los saldos de las cuentas por cobrar. 

Cada entidad local es responsable de administrar y analizar el riesgo crediticio 

de cada uno de sus nuevos clientes, teniendo en cuenta la posición financiera, 

la experiencia pasada y otros factores antes de ofrecer las condiciones 

estándar de pago y entrega. El riesgo crediticio derivado del efectivo y 

equivalentes de efectivo y los depósitos en bancos es limitado, ya que los 

fondos se mantienen en instituciones financieras de primera línea. La 

exposición crediticia a terceros, incluidos los créditos pendientes, es limitada, 

ya que la exposición está repartida entre un gran número de clientes y 

mercados geográficos. Esta exposición no afecta significativamente las 

utilidades y flujos de caja operativos de la Compañía. 

 

d. Riesgo de Liquidez - La Compañía supervisa activamente el efectivo, los 

depósitos, los valores negociables y la disponibilidad de financiación a través 

de una cantidad adecuada de líneas de crédito o préstamos de las sociedades 

controladoras para garantizar que la Compañía tenga suficientes fondos 

disponibles. 

 

 

3. ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL 

 

Los objetivos la Compañía a la hora de administrar el capital son salvaguardar la 

capacidad la Compañía para continuar como negocio en marcha, con el fin de 

proporcionar rendimientos a los accionistas y beneficios a otras partes interesadas. El 

capital se calcula como “Total del capital”, tal y como se muestra en el estado de situación 

financiera. 
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Para mantener su capital, la Compañía considerará el monto de los dividendos pagados a 

los accionistas junto con los niveles de efectivo, equivalentes de efectivo y deuda en el 

Grupo. 

 

 

4. JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVE DE INCERTIDUMBRE 

EN LAS ESTIMACIONES 

 

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica 

y otros factores, incluidas las expectativas de acontecimientos futuros que se consideran 

razonables dadas las circunstancias. En el caso de que haya alguna pelea legal la 

Compañía realizaría estimaciones de pérdida o ganancia y supuestos sobre futuros montos 

a pagar o a recibir junto a las persones competentes y las estimaciones contables 

resultantes, por definición, rara vez serán iguales a los resultados reales correspondientes. 

Al cierre del año 2022 no existen eventos relacionados a juicios críticos, de igual manera 

para el año 2021. 

 

 

5. INGRESOS POR CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Desglose de Ingresos - De acuerdo con la IFRS 15, la Compañía desglosa los ingresos de 

los contratos con clientes en regiones geográficas y principales líneas de servicio. La 

Compañía considera que el desglose de los ingresos en estas categorías cumple el objetivo 

de revelar cómo la naturaleza, el monto, el calendario y la incertidumbre de los ingresos 

y los flujos de efectivo se ven afectados por factores económicos. 

 

La administración evalúa el rendimiento de estas líneas de servicio por separado para 

supervisar individualmente los distintos factores que afectan a los resultados financieros. 

 

A continuación, se presenta un resumen desglosado de los ingresos de la Compañía por 

línea de servicio: 

 

 2022 2021 
   

Servicio de monitoreo no recurrente  ¢    9.185 

Servicio de monitoreo recurrente ¢128.971 124.494 

Servicio de relación de negocios 722.566 703.884 

Servicio de programas 65.265 2.679 

Servicio de emisiones  12.427 

Provisión notas crédito de ingresos          138           (72) 
   

Total de ingresos por calificación de riesgos ¢916.940 ¢852.597 

 

Naturaleza de los Servicios y Momento del Reconocimiento de los Ingresos - Fitch Costa 

Rica Calificadora de Riesgos, S.A. celebra contratos para proporcionar calificaciones 

crediticias y servicios de monitoreo/seguimiento. Una calificación es la emisión de 

opiniones relativas al evaluar la solvencia de los emisores o la calidad crediticia de una 

emisión de deuda individual y la probabilidad de que la emisión pueda incumplir. Estas 

opiniones tienen como objetivo principal proporcionar a los inversionistas y a los 

participantes del mercado información sobre el riesgo crediticio relativo de los emisores 

y de las emisiones individuales de deuda que la Compañía califica. En el caso de las 

calificaciones crediticias, los honorarios por transacción se facturan cuando se produce la 
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emisión, la entrega de la calificación o la ruptura de la transacción. Las tasas de monitoreo 

se facturan generalmente por adelantado o a plazos y normalmente se facturan anualmente 

en los tres meses siguientes al período de mantenimiento y revisión.  
 

Los ingresos de las transacciones se reconocen en el momento en que se satisface la 

obligación de desempeño mediante la emisión de una calificación sobre el instrumento 

del cliente, la solvencia del cliente y cuando la Compañía tiene derecho al pago y el cliente 

puede beneficiarse de los riesgos y beneficios significativos de la propiedad. En el caso 

de los ingresos no procedentes de transacciones relacionados con los servicios de 

monitoreo de Rating, la Compañía realiza un seguimiento continuo de los factores que 

influyen en la solvencia de un emisor a lo largo de la duración del contrato, y los ingresos 

se reconocen en la medida en que la obligación de desempeño se cumple progresivamente 

a lo largo de la duración del contrato. Dado que los servicios de monitoreo se prestan de 

forma continua a lo largo de la duración del contrato, la medida del progreso hacia el 

cumplimiento de la obligación la Compañía de vigilar una calificación es una medida de 

los resultados basada en el tiempo, y los ingresos se reconocen proporcionalmente a lo 

largo de la duración del contrato. En el caso de las tasas de monitoreo únicas o de las tasas 

de monitoreo implícitas, se utiliza la vida media de la emisión para amortizar la tasa de 

monitoreo implícita, siendo la fecha de inicio los datos de cierre/servicio y la fecha de 

finalización se basa en las vidas medias calculadas para cada línea de productos. 
 

Saldos de los Contratos - La Compañía registra los contratos facturados por adelantado 

como un pasivo por contratos llamados de ingresos diferidos hasta que se cumplan las 

obligaciones de desempeño. Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, 

los pasivos por contratos ascendían a ¢325.391 (miles) y ¢362.596 (miles), 

respectivamente, y se incluyen en el pasivo circulante. 
 

Los activos por contratos representan acuerdos en los que las tasas de monitoreo se 

facturan a plazos o los ingresos se devengan sobre las comisiones por cancelación 

establecidas en los hitos en los que la Compañía tiene un derecho incondicional al pago. 

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, los activos por contratos ya 

facturados y pendientes por cobrar ascendían a ¢67.191 (miles) y ¢86.670 (miles), 

respectivamente, y se registran en la Nota 12 de cuentas comerciales y otras cuentas por 

cobrar cuentas por cobrar. 
 

En la misma nota mencionada anteriormente la Compañía tiene, al cierre del período 2022 

y 2021 ¢5.523 y ¢2.087 (miles) de ingresos diferidos por facturar, respectivamente. Esos 

montos representan servicios ya prestados por la Compañía que por alguna razón 

comercial y/o burocrática aún no se facturó.  
 

La diferencia entre los saldos iniciales y finales de los activos y pasivos contractuales de 

la Compañía se debe principalmente a la diferencia temporal entre el cumplimiento de las 

obligaciones de desempeño de la Compañía y la facturación del cliente. Pueden 

producirse otros cambios derivados de los ajustes acumulativos derivados de las 

modificaciones de los contratos, así como de las variaciones con respecto a la estimación 

del precio de la transacción, pero se estima que, en conjunto, no son significativos en 

comparación con el cambio total durante el período. 
 

Obligaciones de Desempeño - Al inicio del contrato, la Compañía evalúa los servicios 

prometidos en sus contratos con los clientes e identifica una obligación de desempeño 

para cada promesa de transferir al cliente un servicio (o conjunto de servicios) que sea 

distinto. Para identificar las obligaciones de desempeño, la Compañía toma en cuenta 
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todos los servicios prometidos en el contrato, independientemente de que se declaren 

explícitamente o estén implícitos en las prácticas comerciales habituales. Las 

obligaciones de desempeño restantes representan el precio de la transacción de los 

contratos por trabajos que aún no se han realizado.  
 

Descuentos, Contraprestaciones Variables, Condiciones de Pago y Costos 

Contractuales - La Compañía no ofrece descuentos por pronto pago. Los descuentos por 

servicios combinados se asignan proporcionalmente a todas las obligaciones de 

desempeño. 
 

La Compañía tiene derecho, en cualquier momento antes de emitir una calificación y sin 

penalización, a dejar de prestar los servicios solicitados, en cuyo caso no se ejecutaría el 

pago de los mismos. Algunos contratos incluyen una cláusula general de comisión por 

cancelación para el reembolso por parte del cliente de los costos razonables en caso de 

cancelación o no emisión. Otros contratos incluyen cláusulas específicas de comisiones 

por cancelación al completarse ciertas etapas de hitos en el proceso de calificación. En el 

caso de estos contratos, la Compañía tiene un derecho exigible de pago por el desempeño 

realizado hasta la fecha y los ingresos se reconocen a medida que se completan las etapas 

de cancelación definidas en el contrato. 
 

Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgos, S.A. exige a los clientes que paguen en un plazo 

de 30 días a partir de la fecha de la factura. 
 

 

6. GASTOS DE OPERACIÓN 
 

Los gastos de operación por el año terminado al 31 de diciembre se detallan como sigue: 
 

 Notas 2022 2021 
    

Gastos por beneficios a empleados 7 ¢315.889 ¢342.735 

Otros gastos de locales  31.392 28.345 

Cargos por depreciación, amortización y  

  deterioro 

 

10 3.824 13.841 

Gastos de viaje  14.936  
Comercialización  4.142 1.622 

Remuneración de auditores  14.651 13.953 

Gasto de arrendamiento por arrendamientos  

  operativos  

 

696 91 

Amortización de derecho de uso de  

  arrendamientos 

 

19.450 21.118 

Otros impuestos y otros gastos de operación      85.667     94.503 
    

  ¢490.647 ¢516.208 
    

Otros impuestos y otros gastos de operación    

  Honorarios  ¢  61.538 ¢  76.759 

  Impuestos varios  16.788 12.200 

  Otros gastos varios  4.024 2.455 

  Subscripciones  627 313 

  Gastos bancarios        2.690      2.776 
    

  ¢  85.667 ¢ 94.503 
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7. GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Los gastos por beneficios a empleados por el año terminado al 31 de diciembre de 2022 

y 2021 se detallan como sigue: 
 

 2022 2021 
   

Sueldos y salarios ¢241.686 ¢265.346 

Seguro social 61.237 66.841 

Otros beneficios a empleados     12.966     10.548 
   

 ¢315.889 ¢342.735 
 

Durante el año que terminó el 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Compañía contó 

con un promedio de 5 empleados a tiempo completo. 
 

 

8. INGRESOS (COSTOS) FINANCIEROS NETOS 
 

Los ingresos y costos financieros por el año terminado al 31 de diciembre se detallan como 

sigue: 
 
 2022 2021 
   

Ingresos por intereses sobre depósitos bancarios a  

  corto plazo ¢ 22.900 ¢16.365 
   

            Ingresos financieros    22.900   16.365 
   

Otros intereses por pagar y cargos similares (1.367) (1.159) 

Provisiones: cancelación del descuento (705) (2.439) 

Pérdidas netas cambiarias sobreactividades 

  de financiación   (21.057)    (3.219) 
   

            Costos financieros   (23.129)    (6.817) 
   

Ingresos (costos) financieros netos ¢      (229) ¢  9.548 
 

 

9. GASTOS POR IMPUESTOS 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 el impuesto sobre la renta fue calculado sobre la 

utilidad contable, aplicando la tarifa vigente, deduciendo los ingresos no gravables y 

sumándole los gastos no deducibles. Las declaraciones del impuesto sobre la renta de los 

últimos períodos fiscales se encuentran abiertas a revisión por parte de las autoridades 

fiscales.  Por consiguiente, podrían surgir discrepancias derivadas de la aplicación de 

conceptos por parte de autoridades fiscales que difieran de los aplicados por la 

administración de la Compañía. 
 

La composición de los Gastos por Impuestos al 31 de diciembre es la siguiente: 
 

a. Gastos por Impuestos sobre la Renta -  
 

  2022 2021 
    

Gasto por impuestos sobre la renta  ¢ 46.248 ¢112.818 

Ajustes con respecto a años anteriores    (41.677)       1.847 
    

            Total de impuestos corriente       4.571   114.665 
 

(Continúa)  
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 Nota 2022 2021 
    

Gasto por impuesto diferido sobre la 

  renta 

 

¢  3.656 ¢    5.160 
    

            Total de impuestos diferidos 16     3.656       5.160 
    

Gasto por impuestos  ¢  8.227 ¢119.825 
 

b. Impuesto Corriente Neto -  
 
 2022 2021 
   

Conciliación de la renta líquida gravable   

  Utilidad antes de impuestos ¢ 237.588 ¢ 430.242 
   

Diferencias permanentes   

  Gastos no deducibles 394.734 409.978 

  Ingreso no gravable (465.974) (446.961) 
   

Diferencias temporarias     (12.188)     (17.201) 
   

Renta líquida gravable 154.160 376.058 
   

Tasa nominal         30%           30%. 
   

Total impuesto corriente año actual      46.248    112.818 
   

Tasa efectiva     19,47%      26,22%. 
   

Anticipos y autorretenciones    (53.536)     (59.349) 
   

Total de impuesto corriente por pagar 

  (saldo a favor) ¢   (7.288) ¢   53.469 
 

La tasa fiscal nominal aplicable para el período 2022 es de 30% (30% en el 2021) 

y la tasa efectiva fue de 19,47% (26,22% en el 2021) 
 

 

10. PROPIEDAD Y EQUIPO 
 

La propiedad y equipo al 31 de diciembre se detallan como sigue: 
 

 

 
 

Nota 

Mejoras a 
Locales 

Arrendados 
Equipo de 

Oficina 
Muebles y 
Enseres Total 

      

Al 1º de enero de 2021      
  Costo  ¢ 7.826 ¢ 40.048 ¢ 2.942 ¢ 50.816 

  Depreciación acumulada     (3.066)   (24.442)   (2.881)   (30.389) 
      

Importe neto en libros  ¢ 4.760 ¢ 15.606 ¢      61 ¢ 20.427 
      

Al 31 de diciembre de 2021      
  Importe inicial neto en libros  ¢ 4.760 ¢ 15.606 ¢      61 ¢ 20.427 

  Cargo por depreciación 6   (4.760)     (9.063)        (18)   (13.841) 
      

Importe neto de cierre en libros  ¢          . ¢   6.543 ¢      43 ¢   6.586 
      

Al 31 de diciembre de 2021      
  Costo  ¢ 7.826 ¢ 37.872 ¢ 2.733 ¢ 48.431 

  Depreciación acumulada    (7.826)   (31.329)   (2.690)   (41.845) 
      

Importe neto en libros  ¢          . ¢   6.543 ¢      43 ¢   6.586 
      

Al 31 de diciembre de 2022      
  Importe inicial neto en libros   ¢   6.543 ¢      43 ¢   6.586 

 

(Continúa)  
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Nota 

Mejoras a 
Locales 

Arrendados 
Equipo de 

Oficina 
Muebles y 
Enseres Total 

      

  Adiciones   ¢    7.784  ¢   7.784 

  Cargo por depreciación 6 ______     (3.807) ¢     (17)     (3.824) 
      

Importe neto de cierre en libros  ¢          . ¢ 10.520 ¢      26 ¢ 10.546 
      

Al 31 de diciembre de 2022      
  Costo  ¢ 7.826 ¢ 44.328 ¢ 2.733 ¢ 54.887 

  Depreciación acumulada    (7.826)   (33.808)   (2.707)   (44.341) 
      

Importe neto en libros  ¢          . ¢ 10.520 ¢      26 ¢ 10.546 

 

 

11. ACTIVOS POR DERECHO DE USO 

 

Los activos por derecho de uso al 31 de diciembre se detallan como sigue: 

 
 Nota 2022 2021 

    

Al 1º de enero de 2021    

  Costo  ¢ 80.206 ¢ 80.206 

  Amortización acumulada    (38.761)   (38.761) 
    

Importe neto en libros  ¢ 41.445 ¢ 41.445 
    

Al 31 de diciembre de 2021    

  Importe inicial neto en libros  ¢ 41.445 ¢ 41.445 

  Cargo por amortización 6   (21.118)   (21.118) 
    

Importe neto de cierre en libros  ¢ 20.327 ¢ 20.327 
    

Al 31 de diciembre de 2021    

  Costo  ¢ 80.206 ¢ 80.206 

  Amortización acumulada    (59.879)   (59.879) 
    

Importe neto en libros  ¢ 20.327 ¢ 20.327 
    

Al 31 de diciembre de 2022    

  Importe inicial neto en libros  ¢ 20.327 ¢ 20.327 

  Cargo por amortización 6   (19.450)   (19.450) 
    

Importe neto de cierre en libros  ¢       877 ¢       877 
    

Al 31 de diciembre de 2022    

  Costo  ¢ 80.206 ¢ 80.206 

  Amortización acumulada    (79.329)   (79.329) 
    

Importe neto en libros  ¢       877 ¢       877 

 

La Compañía, tiene contratos que no cumplen con las definiciones para ser clasificados 

como arrendamientos según NIIF 16.  El arrendamiento corresponde a oficinas ubicadas en 

Edificio Fomento Urbano, 3er piso, 300 m. Norte y 75 m.  Este del ICE, Sabana Norte, 

San José, Costa Rica, propiedad de Arrendadora Financiera, S.A. (100%). 

 

 

12. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre se detallan como 

sigue: 
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 Nota 2022 2021 
    

Cuentas comerciales por cobrar  ¢  67.191 ¢  86.670 

Menos: Provisión notas crédito de  

               ingresos 

 

(69) (207) 

Ingresos por facturar  5.523 2.087 

Garantías  14.820 15.402 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 17a 59.689 57.763 

Otras cuentas por cobrar           610          497 
    

    147.764   162.212 
    

Menos porción no circulante:    

  Renta y otros depósitos      14.820     15.402 
    

            Porción no circulante      14.820     15.402 
    

Porción circulante  ¢132.944 ¢146.810 
 

Todas las cuentas por cobrar circulantes vencen en un plazo de sesenta días a partir del 

final del período de información y no generan intereses. Las pérdidas crediticias se 

calculan desde datos históricos de los últimos ocho años y consideran un promedio de las 

pérdidas de ingresos generando montos fijos anuales. Los ingresos por facturar 

representan servicios ya prestados por la Compañía que por alguna razón comercial y/o 

burocrática aún no se facturó, pero serán facturadas em poco tiempo. 
 

Los depósitos en garantía representan en su mayoría un cumplimiento y participación en 

los diferentes procesos de licitación con las entidades estatales a las que se les brinda el 

servicio de calificación de riesgos.  La vigencia de la garantía de participación finaliza al 

momento de formalizar el contrato y la garantía de cumplimiento permanece vigente hasta 

el fin de la relación comercial. 
 

Al 31 de diciembre de 2022, la antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar netas la 

Compañía es la siguiente: 
 

Cuentas Comerciales por Cobrar -  
 
 2022 2021 

   

Menos de 60 días ¢41.558 ¢73.765 

61-90 días 10.884 12.905 

Más de 90 días   14.749 ______ 
   

 ¢67.191 ¢86.670 
 

 

13. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre se detallan como sigue: 
 

 2022 2021 
   

Efectivo:   
  Efectivo en bancos y disponible en dólares ¢  11.173 ¢       387 

  Efectivo en bancos y disponible en colón  

    costarricense   295.185   427.934 
   

Total de efectivo en bancos y disponible ¢306.358 ¢428.321 
   

Equivalente de efectivo:   

  Depósitos bancarios a corto plazo ¢443.203 ¢430.946 
   

Total de equivalentes de efectivo ¢443.203 ¢430.946 
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Los depósitos bancarios son a un plazo de 60 días y mantienen una tasa de interés 

promedio anual de 5,80%. 

 

 

14. CAPITAL SOCIAL 

 

Los dividendos pagados en 2022 y 2021 fueron por ¢310.417 (miles) y ¢322.614 (miles), 

respectivamente y la reserva legal se mantuvieron en los dos años como ¢18 (miles) 

respectando el requerimiento del 20% del capital social.  

 

 2022 2021 
   

Número de acciones (en 000) 90 90 

Acciones ordinarias a ¢1.000 cada una ¢90.000 ¢90.000 
   

Total ¢90.000 ¢90.000 

 

 

15. CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS PROVISIONADOS 

 

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre se detallan como 

sigue: 

 

 Nota 2022 2021 
    

Proveedores  ¢       289 ¢    1.663 

Montos adeudados a partes relacionadas  17b 60.715 84.209 

Gastos provisionados  109.009 106.350 

Seguro social y otros impuestos  12.070 21.452 

Otras cuentas por pagar        3.589     13.029 
    

Porción circulante  ¢209.166 ¢203.209 

 

 

16. IMPUESTOS DIFERIDOS NETO 

 

El análisis de los impuestos diferidos neto es el siguiente: 

 

 2022 2021 
   

Impuesto diferido activo por recuperar 

  después de 12 meses ¢28.846 ¢32.502 
   

Impuesto diferido activo ¢28.846 ¢32.502 

 

El movimiento bruto de la cuenta de impuestos diferidos es el siguiente: 

 

 2022 2021 
   

Al inicio del período ¢32.502 ¢37.662 

  Provisiones (1.193) (7.771) 

  Depreciación - diferencia de libros (1.335) 2.347 

  Arrendamientos financieros   (1.128)        264 
   

Al final del período ¢28.846 ¢32.502 
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Los impuestos diferidos activos se reconocen como diferencias temporarias en la medida 

en que sea probable la realización de los beneficios fiscales correspondientes a través de 

ingresos gravables futuros. La Compañía reconoció impuestos diferidos activos que 

ascienden a ¢28.846 (miles) (2021: ¢32.502 (miles)). 
 

 

17. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 
 

Un detalle consolidado de los saldos con compañías relacionadas es el siguiente: 
 

a. Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas -  
 

 2022 2021 
   

Fitch, Inc. (Estados Unidos) ¢59.689 ¢57.763 
 

b. Montos Adeudados a Partes Relacionadas -  
 

 2022 2021 
   

Fitch, Inc. (Estados Unidos) ¢(84.209) ¢(60.715) 
 

c. Precios de Transferencia Netos -  
 

 2022 2021 
   

Derechos de marca ¢   76.727 ¢   98.300 

Servicios de supervisión de relaciones  

  comerciales 78.113 83.342 

Servicios mercadeo y ventas (163.831) (151.227) 

Servicio de calificaciones crediticias  

  prestadas a EEUU 260.436  
Servicio de calificaciones crediticias  

  recibido de EEUU (12.259) (63.091) 

Servicios de administración general (otros) 56.102 52.582 

Productos de soluciones   (106.812)   (104.211) 
   

Precios de transferencia netos ¢ 188.476 ¢  (84.305) 
 

Las operaciones de precios de transferencia son realizadas con la casa matriz en 

EEUU durante el año sin cobranzas de interés o plazo extendido de pago. Los 

montos son calculados y cobrados con pocos días de diferencia.  
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Compañía mantiene una inversión menor 

que 1% en Fitch Centroamérica, S.A. (Subsidiaria de Fitch Centroamérica, S.A. 

Guatemala compañía domiciliada en la República de Panamá) que se encuentra 

registrada al costo.   
 
 

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORÍA 
 

Al 31 de diciembre de 2022 y 2021 la Compañía ha considerado necesario incluir las 

siguientes revelaciones para cumplir con los requerimientos de este pronunciamiento: 
 

18.1 APALANCAMIENTO FINANCIERO 
 

La Compañía no presenta aplacamiento debido a que no mantiene préstamos 

bancarios o pasivos generadores de interés.  



 

34 
 

18.2 CATEGORÍAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

Las políticas contables para instrumentos financieros han sido aplicadas a los 

siguientes activos, así como su nivel de jerarquía de valor razonable: 

 

 2022 2021 
   

Activos según balance:   
  Clientes y otras cuentas por cobrar,  

    excluidos pagos anticipados ¢147.764 ¢   162.212 

  Efectivo y equivalentes de efectivo   749.561      859.268 
   

 ¢897.325 ¢1.021.480 
   

Pasivos según balance:   

  Proveedores y otras cuentas por pagar, 

    excluidos pasivos no financieros ¢209.166 ¢   203.210 
   

 ¢209.166 ¢   203.210 

 

Un resumen de los riesgos principales asociados con estos instrumentos financieros 

y las políticas de la Compañía para la administración del riesgo, se detallan como 

sigue: 

 

a. Riesgo de Crédito - Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan 

a la Compañía al riesgo de crédito consisten principalmente de efectivo en 

bancos, equivalentes de efectivo, cuentas y documentos por cobrar. El 

efectivo y sus equivalentes en bancos se mantiene con instituciones 

financieras sólidas. La Administración mide periódicamente el valor por 

pérdidas esperadas para las cuentas por cobrar comerciales y a partes 

relacionadas por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas (PCE) 

durante el tiempo de vida del activo. Las pérdidas crediticias esperadas en las 

cuentas por cobrar comerciales y a partes relacionadas se estiman utilizando 

una matriz de provisión de acuerdo a la experiencia en el comportamiento del 

no pago. 

 

b. Riesgo de Tasa de Interés - La Compañía no tiene deudas, por lo tanto, no 

están sujetas a la fluctuación de las tasas de interés. 

 

Adicionalmente, la mayoría de sus operaciones a largo plazo la Compañía las 

ha negociado con tasas de interés variable varían según las condiciones del 

mercado. La Administración está en constante monitoreo con el fin de tomar 

las decisiones o reestructurar deudas de ser necesario. 

 

c. Riesgo de Liquidez - La alta gerencia de la Compañía administra el riesgo de 

liquidez manteniendo adecuadas reservas de efectivo, líneas de crédito y 

mediante el acceso a fondos por parte de los socios de la Compañía. 

Adicionalmente, se realiza un monitoreo constante de sus flujos de efectivo y 

análisis del calce de plazos, que permite la atención oportuna de las 

obligaciones de corto y mediano plazo. 

 

La recuperación esperada de los activos financieros al 31 de diciembre de 

2022 y 2021 es la siguiente:  



 

35 
 

 2022 2021 
   

Cuentas comerciales por cobrar:   

  Menos de 60 días ¢41.558 ¢73.765 

  61-90 días 10.884 12.905 

  Más de 90 días   14.749 ______ 
   

 ¢67.191 ¢86.670 

 
2022 

 
 

Activos Financieros 

Tasa 
Interés 

Promedio 
De 1 a 

3 Meses 
3 Meses 
a 1 Año 

Más de 
1 Año Total 

      

Clientes 0% ¢  67.191   ¢  67.191 

Compañías relacionadas 0%     59.689 _______ _______     59.689 
      

Total  ¢126.880 ¢             ¢            . ¢126.880 

 
2021 

 
 

Activos Financieros 

Tasa 
Interés 

Promedio 
De 1 a 

3 Meses 
3 Meses 
a 1 Año 

Más de 
1 Año Total 

      

Clientes 0% ¢  86.670   ¢  86.670 

Compañías relacionadas 0%     57.763 _______ _______     57.763 
      

Total  ¢144.433 ¢             ¢            . ¢144.433 

 

Los pagos programados de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2022 

y 2021 son los siguientes: 

 
2022 

 
 

Pasivos Financieros 

Tasa 
Interés 

Promedio 
De 1 a 

3 Meses 
3 Meses 
a 1 Año 

Más de 
1 Año Total 

      

Cuentas por cobrar  

  comerciales y otras (*) 0% ¢124.957   ¢124.957 

Cuentas por cobrar 

  compañías 

   relacionadas (*) 0%     84.209 _______ _______     84.209 
      

Total  ¢209.166 ¢             ¢            . ¢206.166 

 
2021 

 
 

Pasivos Financieros 

Tasa 
Interés 

Promedio 
De 1 a 

3 Meses 
3 Meses 
a 1 Año 

Más de 
1 Año Total 

      

Cuentas por cobrar  

  comerciales y otras (*) 0% ¢142.494   ¢142.494 

Cuentas por cobrar 

  compañías 

   relacionadas (*) 0%     60.715 _______ _______     60.715 
      

Total  ¢203.209 ¢             ¢            . ¢203.209 

 

(*) Los saldos de estas cuentas se encuentra dentro de la agrupación de 

cuentas por pagar y gastos provisionados en el Estado de Posición 

Financiera de la Compañía. A efectos su comparabilidad en el año 2022 

se incorpora dentro del mismo grupo Partes Relacionadas por pagar ¢61 

(miles) y por Ingresos Diferidos por ¢325 (miles) . Partes Relacionadas 

por pagar ¢61 (miles) e Ingresos Diferidos por ¢363 (miles).  
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La Compañía para el efecto del calce de plazos utiliza parte de sus recursos 

líquidos de operación para hacer frente a sus obligaciones financieras. De 

igual forma, la Compañía cuenta con líneas de crédito disponibles para 

enfrentar las necesidades de capital de trabajo, de ser requeridos en el corto 

plazo. 
 

d. Riesgo Cambiario - El colón costarricense experimenta fluctuaciones diarias 

con respecto al dólar estadounidense y otras monedas fuertes, de acuerdo con 

las políticas monetarias y cambiarias del Banco Central de Costa Rica. Por lo 

tanto, cualquier fluctuación en el valor del colón costarricense con respecto 

al dólar estadounidense afecta los resultados, la posición financiera y los 

flujos de efectivo de la Compañía. Un detalle de los activos y pasivos 

denominados en moneda extranjera es el siguiente: 
 

Al 31 de diciembre de 2022, los tipos de cambio de referencia para la compra 

y venta de dólares estadounidenses eran de ¢594.17 y ¢601.99, 

respectivamente, (2021 ¢639.06 y ¢645.25, respectivamente), lo que significó 

que el colón se recuperó en un 7.56% en el año 2022 (para el año 2021 se 

revaluó en un 4.67%) respecto al dólar estadounidense. 
 

El siguiente cuadro resume la exposición de la Compañía al riesgo cambiario 

(activos y pasivos denominados en dólares estadounidenses) al 31 de 

diciembre de 2022 y 2021: 
 
 2022 2021 
   

Activos:   

  Efectivo y equivalentes de efectivo US$    1 US$    1. 

  Cuentas por cobrar 104 87. 

  Otros activos ______ ______. 
   

            Total activos       105         88. 
   

Pasivos:   

  Otras cuentas por pagar  (95) 

  Gastos acumulados ______ ______. 
   

            Total pasivos ______        (95) 
   

Posición cambiaria neta US$105 US$  (7) 
 

El análisis de sensibilidad preparado por la Administración indica que, por 

cada colón adicional de variación en el tipo de cambio, manteniendo 

constantes todas las demás variables, la utilidad después de impuestos del año 

2022 en moneda funcional se habría afectado en US$105 mil (US$7 mil en el 

2021). 
 

El valor en libros de los activos y pasivos se aproxima a su valor razonable. 
 

La calidad de crédito de los activos financieros se evalúa principalmente 

mediante el comportamiento histórico del deudor. Un detalle de la calidad de 

crédito es el siguiente: 
 

 2022 2021 
   

Depósitos en bancos ¢749.561 ¢859.267 
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Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos 

financieros respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. Según 

la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al 

emisor u obligación con la probabilidad de incumplimiento más baja respecto 

de otros en Costa Rica. 
 

Al 31 de diciembre, el valor razonable de estos activos financieros es cercano 

a su valor en libros. 
 

 

19. PASIVOS POR ARRENDAMIENTO 
 

Al 31 de diciembre de 2021 el pasivo por arrendamientos a corto plazo corresponde a 

¢23.209 (miles) [SP1] y el pasivo por arrendamientos largo plazo corresponde se 

encuentra a cero puesto que está próximo a vencimiento (14 de enero de 2023) las 

condiciones del contrato permiten una prórroga por mutuo acuerdo. Sin embargo, al cierre 

del 2022 la Administración ha decidido no prorrogar el contrato y está en la búsqueda y 

evaluación de un proveedor de servicios compartidos. 
 

 

20. CAMBIOS EN EL FORMATO DE PRESENTACIÓN 
 

Luego de efectuar un análisis de cambios en la estructura y método aplicado en la 

elaboración del Estado de Flujo de Efectivos, la administración ha concluido en utilizar 

el método directo para la presentación de este Estado Financiero a partir del presente 

período, dado que el objetivo es brindar información de valor que permite evaluar los 

cambios en la capacidad para cumplir con sus compromisos y hacer frente a las 

eventualidades. De igual manera es relevante para conocer la capacidad de la empresa 

para generar efectivo. 
 

Algunos montos reportados en 2021 dentro de los estados financieros, se han agrupado 

conforme a la presentación del año actual. Estos montos no tienen efecto material, 

mantienen su clasificación entre porciones corrientes y no corrientes, así mismo las 

cuentas de resultado mantienen su naturaleza entre ingreso, costo o gasto según 

corresponda. La agrupación actual obedece a un formato globalizado entre las empresas 

de grupo que busca eficientizar la presentación en los estados financieros. 
 

Los montos presentados en el Estados de Resultado se presentan de la siguiente forma: 
 

 2021 

 

Saldos 
Previamente 
Presentados 

Reclasificaciones 
de Presentación 

Saldos 
Estandarizados 

    

INGRESOS POR CALIFICACIÓN 

  DE RIESGOS ¢ 852.597  ¢ 852.597 
    

GASTOS DE OPERACIÓN (435.122) ¢(81.086) (516.208) 
    

PRECIOS DE TRANSFERENCIA  

  NETOS ________    84.305      84.305 
    

UTILIDAD DE OPERACIÓN 417.475 3.219 420.694 
    

INGRESOS FINANCIEROS  

  NETOS      12.767    (3.219)        9.548 
 

(Continúa)  
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 2021 

 

Saldos 
Previamente 
Presentados 

Reclasificaciones 
de Presentación 

Saldos 
Estandarizados 

    

UTILIDAD ANTES DE  

  IMPUESTOS SOBRE LA RENTA ¢ 430.242  ¢ 430.242 
    

GASTO POR IMPUESTOS  

  SOBRE LA RENTA   (119.825) _______   (119.825) 
    

UTILIDAD DEL AÑO    310.417 _______    310.417 
    

UTILIDAD ATRIBUIBLE A:    
  Propietarios de la controladora ¢ 310.417 ¢            . ¢ 310.417 
 

Los montos presentados en el Estado de Posición Financiera se presentan de la siguiente 

forma: 
 

 2021 

 

Saldos 
Previamente 
Presentados 

Reclasificaciones 
de Presentación 

Saldos 
Estandarizados 

    

ACTIVOS:    
ACTIVO CIRCULANTE:    
  Cuentas comerciales y otras  

    cuentas por cobrar ¢   154.314 ¢    (7.504) ¢   146.810 

  Otros impuestos 3.855  3.855 

  Otros activos circulante _________        7.504          7.504 
    

   1.017.436 ________   1.017.436 
    

ACTIVO NO CIRCULANTE:    
  Propiedad y equipo 6.586  6.586 

  Activo por derecho de uso 20.327  20.327 

  Inversión en subsidiaria 8  8 

  Impuestos diferidos neto 36.253 (3.751) 32.502 

  Cuentas comerciales y otras  

    cuentas por cobrar        15.402 ________        15.402 
    

        78.576       (3.751)        74.825 
    

TOTAL DEL ACTIVO ¢1.096.012 ¢    (3.751) ¢1.092.261 
    

PASIVO Y PATRIMONIO    
PASIVO    
PASIVO CIRCULANTE:    
  Cuentas por pagar y gastos  

    provisionados ¢   565.805 ¢(362.596) ¢   203.209 

  Ingresos diferidos  362.596 362.596 

  Pasivo por arrendamiento 23.209  23.209 

  Impuesto corriente neto 84.830 (31.361) 53.469 

  Otros impuestos _________      31.361        31.361 
    

      673.844 ________      673.844 
    

PASIVO NO CIRCULANTE:    
  Impuestos diferidos neto          3.751       (3.751) _________ 
    

          3.751       (3.751) _________ 
    

            Total del pasivo      677.595       (3.751)     673.844 
 

(Continúa)  
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 2021 

 

Saldos 
Previamente 
Presentados 

Reclasificaciones 
de Presentación 

Saldos 
Estandarizados 

    

PATRIMONIO:    
  Capital social ¢     90.000  ¢     90.000 

  Reserva legal 18.000  18.000 

  Utilidades retenidas      310.417 ________      310.417 
    

            Total del patrimonio      418.417 ________      418.417 
    

TOTAL DEL PASIVO Y 

  PATRIMONIO ¢1.096.012 ¢    (3.751) ¢1.092.261 
 

Los montos presentados como gastos de operación se presentan de la siguiente forma: 
 

 2021 

 

 
 

Notas 

Saldos 
Previamente 
Presentados 

Reclasificaciones 
de Presentación 

Saldos 
Estandarizados 

     

Gastos por beneficios a  

  empleados 7 ¢342.735  ¢342.735 

Otros gastos de locales  28.345  28.345 

Cargos por depreciación,  

  amortización y deterioro 10 13.841  13.841 

Comercialización  1.622  1.622 

Remuneración de auditores  13.953  13.953 

Cargos entre partes  

  relacionadas  (84.305) ¢84.305  
Ganancias / Pérdidas  

  cambiarias  3.219 (3.219)  
Gasto de arrendamiento  

  por arrendamientos  

  operativos   91  91 

Amortización de derecho  

  de uso de arrendamientos  21.118  21.118 

Otros impuestos y otros  

  gastos de operación      94.503 ______     94.503 
     

  ¢435.122 ¢81.086 ¢516.208 
 

 

21. EVENTOS SUBSECUENTES 
 

No existieron eventos subsecuentes. 
 

 

22. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Los estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva el 20 de 

febrero de 2023. 
 

 

 

* * * * * 
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