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Anexo 1
Estados financieros auditados
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Párrafo de énfasis – Base de contabilidad 
 
Llamamos la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros separados, que describe las 
bases de la contabilidad. Los estados financieros separados están preparados en cumplimiento 
de lo requerido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. La Cooperativa emite estados financieros 
consolidados que son sus estados financieros principales; los estados financieros separados, 
con la inversión en subsidiarias presentada por el método de participación patrimonial, han 
sido preparados para ser usados únicamente por la Administración de la Cooperativa y por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras. Los estados financieros separados deben 
ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados. Consecuentemente los 
estados financieros separados pueden no ser adecuados para otros propósitos.  
 
Cuestiones clave de auditoría 
 

Las cuestiones clave de auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de los estados 
financieros separados del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de 
nuestra auditoría de los estados financieros separados en su conjunto y en la formación de 
nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.  
 

a) Cartera de crédito 
 

Asunto clave de auditoría 
 
El principal activo de la Cooperativa es 
la cartera de crédito, la cual representa el 
70.21% de los activos totales y concentra 
los principales factores de administración 
de riesgo de crédito referente a: 
recuperación de los saldos adeudados, 
concentraciones de saldos, 
diversificación de productos, entre otros; 
dichos factores afectan el valor de 
recuperación del activo. 

 
La Cooperativa estima la cartera de 
crédito con base en el Acuerdo SUGEF-
1-05 “Normas Generales para 
Clasificación y Calificación de los 
Deudores para la cartera de crédito”, y 
Acuerdo SUGEF 19-16 “Reglamento 
para la determinación y el registro de 
estimaciones contracíclicas”. Al 31 de 
diciembre 2019 el monto de estas 
estimaciones asciende a ¢6,372,122,366 
la cual representa 2.49% del total de 
activos al 31 de diciembre de 2019.  
 

Respuesta de auditoría 
 
Nuestros procedimientos de auditoría 
incluyeron seleccionar una muestra de 
operaciones de crédito a la cual se le ha 
aplicado un proceso de confirmación de 
saldos. Realizamos también una evaluación 
de la estimación por incobrabilidad de la 
cartera mediante la verificación del 
cumplimiento de las áreas funcionales que 
mantienen controles y procesos operativos 
cuyo objetivo es el cumplimiento de lo 
requerido en el acuerdo SUGEF 1-05. 
 
Adicionalmente, seleccionamos una muestra 
de expedientes de operaciones crediticias 
con la finalidad de verificar los 
procedimientos de control interno 
establecidas por la Cooperativa, así como las 
regulaciones para expedientes establecidas 
por el regulador. Verificamos y revisamos 
los registros auxiliares de la cartera de 
crédito y sus estimaciones. 
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La administración de la Cooperativa 
considera que la estimación para créditos 
incobrables es adecuada para absorber 
pérdidas eventuales que se puedan incurrir 
en la recuperación de esa cartera. El 
regulador la revisa periódicamente como 
parte integral de sus exámenes, y pueden 
requerir modificaciones con base en la 
evaluación de la información disponible. 
 
En las notas 2.2, 6 y 11.3, se incluyen las 
revelaciones sobre el tratamiento respectivo 
a la estimación por incobrabilidad de la 
cartera de crédito. 

 

b) Inversiones en valores 
 

Asunto clave de auditoría 
 
Las estimaciones del valor razonable son 
hechas a una fecha determinada basadas 
en información de mercado y de los 
instrumentos financieros, y son 
realizadas por un proveedor de precios 
autorizado. El valor razonable no refleja 
primas o descuentos que puedan resultar 
de la oferta para la venta de instrumentos 
financieros en particular a una fecha 
dada. 
 
Las estimaciones son subjetivas; por su 
naturaleza involucran incertidumbres y 
elementos de juicio significativo.  

Respuesta de auditoría 
 
Entre otros procedimientos, efectuamos un 
proceso de confirmación de saldos sobre el 
total de la cartera, asimismo, realizamos 
recálculos de la valoración de mercado de 
las inversiones, así como de la amortización 
de las primas y descuentos. 
 
Verificamos la consistencia de la fuente de 
precios utilizada para valorar el portafolio de 
inversiones.  
 
En las notas 2.1, 5, 11.2, 13 y 14, se 
incluyen las revelaciones de la Cooperativa 
sobre el tratamiento contable y otros 
aspectos relacionados al portafolio de 
inversiones. 

 

c) Obligaciones con el público  
 

Asunto clave de auditoría 
 
Las obligaciones con el público 
constituyen obligaciones a la vista y a 
plazo que son pactadas con los clientes 
en función de condiciones específicas en 
cuanto a su uso, plazo y tasas de interés.  
 
Las obligaciones con el público 
representan el 65.03% del total de pasivo 
al 31 de diciembre de 2019. 

Respuesta de auditoría 
 
Entre otros procedimientos, efectuamos un 
proceso de confirmación de saldos y 
procedimientos analíticos para verificar los 
ciclos y tasas de interés. 
 
En las notas 2, 10, 11, 13 y 14 se incluyen 
las revelaciones sobre el tratamiento 
contable y otros aspectos relacionados a las 
obligaciones con el público. 
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Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo 
de la Cooperativa en relación con los estados financieros separados 
 

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados 
financieros separados adjuntos de conformidad con la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, y del control interno que la administración considere necesario para permitir la 
preparación de estados financieros separados libres de errores materiales, debido a fraude o 
error. 
 

En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Cooperativa de continuar como entidad en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de entidad en funcionamiento excepto si la administración 
tiene intención de liquidar la Cooperativa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

 

Los responsables del gobierno corporativo de la Cooperativa son responsables de la 
supervisión del proceso de información financiera. 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
separados 
 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
separados en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir 
un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en los estados financieros separados. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría. También: 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros 
separados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material 
debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorreción material debida a error, 
ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y 
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Cooperativa. 
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Cuadro A

1 de 2

Nota 2019 2018

Activos  

Disponibilidades 4, 11.1 ¢ 3,040,294,447 4,086,157,091 

   Efectivo 1,403,034,873 1,426,385,294 

   Banco Central 1,303,782,913 1,904,409,093 

   Entidades financieras del país 333,476,661 755,362,704 

Inversiones en instrumentos financieros 5, 11.2 64,192,275,693 50,526,082,790 

   Mantenidas para negociar 5,227,490,091 4,027,200,351 

   Disponibles para la venta 58,115,574,790 45,966,363,723 

   Productos por cobrar 849,210,812 532,518,716 

Cartera de crédito 6,11.3 179,990,000,065 168,851,412,408 

   Créditos vigentes  149,607,217,143 145,359,010,105 

   Créditos vencidos 33,116,266,716 26,421,890,342 

   Créditos en cobro judicial 2,188,209,700 1,045,633,675 

   Productos por cobrar 1,450,443,541 1,245,035,017 

   (Estimación por deterioro) (6,372,137,035) (5,220,156,731)

Cuentas y comisiones por cobrar 11.4 410,305,139 485,588,215 

   Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 226,556,159 223,626,752 

   Otras cuentas por cobrar 292,536,226 396,782,642 

   (Estimación por deterioro)  (108,787,246) (134,821,179)

Bienes realizables 11.5 594,099,855 699,822,670 

   Bienes y valores adquiridos en recuperación de créditos 2,253,391,784 2,380,840,905 

   Inmuebles, mobiliario y equipo fuera de uso 27,395,994 0 

   (Estimación por deterioro y por disposición legal) (1,686,687,923) (1,681,018,235)

Participaciones en el capital de otras empresas (neto)  11.6,18 1,183,458,084 1,358,142,065 

Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) 11.7 4,713,384,502 3,345,716,499 

Otros activos 11.8 2,233,304,248 889,519,167 

   Activos intangibles 145,645,279 142,013,179 

   Otros activos 2,087,658,969 747,505,988 

Total de activos ¢ 256,357,122,033 230,242,440,905 

Pasivo y patrimonio

Pasivos

Obligaciones con el público ¢ 146,599,310,649 135,325,457,242 

   A la vista 11.9 19,454,443,967 20,141,596,375 

   A plazo 11.10 124,098,064,931 112,623,884,807 

   Cargos financieros por pagar 3,046,801,751 2,559,976,060 

Obligaciones con entidades 11.11 71,159,221,307 59,804,622,205 

   A plazo 44,227,672,198 36,324,389,285 

   Otras obligaciones con entidades 26,610,151,596 23,134,343,111 

   Cargos financieros por pagar 321,397,513 345,889,809 

Cuentas por pagar y provisiones 11.12 3,577,471,572 3,734,579,358 

   Provisiones 483,989,782 421,521,086 

   Otras cuentas por pagar diversas 3,093,481,790 3,313,058,272 

Otros pasivos 2,117,783,238 1,937,573,990 

   Ingresos diferidos  2,117,169,066 1,935,846,933 

   Estimación por deterioro de créditos contingentes 14,669 1,315,009 

   Otros pasivos   599,503 412,048 

Obligaciones subordinadas 1,991,699,320 2,064,171,259 

   Obligaciones subordinadas 1,989,627,500 2,062,270,000 

   Cargos financieros por pagar 2,071,820 1,901,259 

Total pasivos ¢ 225,445,486,086 202,866,404,054 

Continúa …....

(COOCIQUE, R.L.)

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad

de Ciudad Quesada, R.L. 

Balance general

Al 31 de diciembre de 2019

(en colones sin céntimos)

(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018)
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Cuadro A

2 de 2

Viene…

Patrimonio

Capital social 11.13,17 ¢ 23,501,120,439 21,740,307,278 

   Capital pagado 11.13,17 22,923,879,562 21,163,066,401 

   Capital donado  11.13,17 577,240,877 577,240,877 

Ajustes al patrimonio 11.13 3,385,387,716 2,183,157,922 

   Superávit por revaluación inmuebles, mobiliario y equipo 11.23 2,054,166,531 2,074,798,383 

   Ajuste por valuación de inversiones disponibles para la venta 459,899,441 (221,022,115)

   Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de capital mínimo de 

funcionamiento y reserva de liquidez 

545,264,379 5,281,898 

   Ajuste por valuación de participaciones en otras empresas 326,057,365 324,099,756 

Reservas patrimoniales    11.13 2,948,233,924 2,549,645,248 

Resultado del período por distribuir 20 1,076,893,868 902,926,403 

Total patrimonio ¢ 30,911,635,947 27,376,036,851 

Total pasivo y patrimonio ¢ 256,357,122,033 230,242,440,905 

Cuentas contingentes deudoras 21 ¢ 711,354,472 601,241,569 

Activos de los fideicomisos 16 66,000,000 66,000,000 

Patrimonio de los fideicomisos 16 66,000,000 66,000,000 

Otras cuentas de orden deudoras 11.22 599,142,027,703 515,876,994,230 

   Cuenta de orden por cuenta por cuenta propia deudoras ¢ 599,142,027,703 515,876,994,230 

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

(en colones sin céntimos)

COOCIQUE R.L.

Balance general

Al 31 de diciembre de 2019

(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018)

___________________________
Lic. Humberto Ortiz Gutiérrez

Contador General

___________________________
Lic Luis Ricardo Quirós González

Auditor Interno

_______________________________
MBA Daniel Mora Mora

Gerente General 
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Cuadro B

Nota 2019 2018

Ingresos financieros

   Por disponibilidades ¢ 3,271,349 29,896,569

   Por inversiones en instrumentos financieros 11.14 4,398,792,219 3,268,177,058

   Por cartera de crédito 11.15 25,515,903,038 23,009,258,417

   Por ganancia por diferencias de cambios y UD 11.16 85,468,107 47,435,320

  Ganancia por instrumentos financieros disponibles para la venta 390,220,708 0

   Por otros ingresos financiero 549,181,768 585,589,722

Total de ingresos financieros 30,942,837,189 26,940,357,086

Gastos financieros

   Por obligaciones con el público 11.18 11,698,168,312 10,026,852,875

   Por obligaciones con entidades financieras 11.19 4,866,521,813 3,688,368,545

   Por obligaciones subordinadas, convertibles y preferentes 209,740,351 191,537,743

   Por pérdidas por diferencias de cambio y UD 11.16 0 0

   Por pérdidas por instrumentos financieros disponibles para la venta 195,826,498 246,849,909

   Por otros gastos financieros 32,564,057 79,797,278

Total de gastos financieros 17,002,821,031 14,233,406,350

Por estimación de deterioro de activos 6,667,939,939 5,787,458,734

Por recuperación de activos y disminución de estimaciones y provisiones 2,670,844,226 2,231,214,158

Resultado financiero 9,942,920,445 9,150,706,160

Otros ingresos de operación

   Por comisiones por servicios 11.17 1,322,698,820 1,163,831,293

   Por bienes realizables 631,702,273 807,927,705

   Por ganancia por participaciones en el capital de otras empresas 30,560,982 66,742,312

   Por otros ingresos operativos 228,329,658 232,757,182

Total otros ingresos de operación 2,213,291,733 2,271,258,492

Otros gastos de operación

   Por comisiones por servicios 347,378,030 275,392,232

   Por bienes realizables 1,007,545,849 987,913,911

   Por pérdida por participaciones de capital en otras empresas 7,897,548 92,715,429

   Por bienes diversos 18,270,190 14,248,829

   Por provisiones 237,944,310 204,463,715

   Por otros gastos operativos 421,966,658 405,639,698

Total otros gastos de operación 2,041,002,585 1,980,373,814

Resultado operacional bruto 10,115,209,593 9,441,590,838

Gastos administrativos

   Por gastos de personal 11.20 5,396,752,041 5,201,668,266

   Por otros gastos de administración 11.21 2,911,604,890 2,684,457,248

Total  gastos administrativos 8,308,356,931 7,886,125,514

Resultado operacional neto antes de impuestos y participaciones sobre la utilidad 1,806,852,662 1,555,465,324 

   Participaciones sobre la utilidad 20 81,296,267 70,019,515

   Impuesto sobre la renta  0 0

   Dism. de impuestos y participaciones sobre utilidad 0 0

Resultado del periodo 20 ¢ 1,725,556,395 1,485,445,809 

Otros resultados integrales, neto de impuesto

  Superávit por revaluación de inmuebles, mobiliario y equipo (20,631,852) 34,147,134

  Ajuste por valuación inversiones disponibles para la venta, neto impuesto sobre renta 680,921,556 (225,662,103)

  Ajuste por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de liquidez 539,982,481 128,166,716 

  Otros  1,957,608 3,987,058

Otros resultados integrales del periodo, neto de impuesto 1,202,229,793 (59,361,195)

Resultados integrales totales del periodo ¢ 2,927,786,188 1,426,084,614

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad

de Ciudad Quesada, R.L. 

(COOCIQUE, R.L.)

Estado de resultados integral

Por el periodo de un año terminado al 31 diciembre de 2019

(en colones sin céntimos)

(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018

______________________
Lic. Humberto Ortiz Gutiérrez

Contador General

__________________________
Lic Luis Ricardo Quirós González

Auditor Interno

______________________

MBA  Daniel Mora Mora
Gerente General 



83

Anexo 2

Fuente Gestión Estratégica Coocique RL, 2019




