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Inmobiliaria Coocique, S.A. 
 

Notas a los estados financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2019 
(con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2018) 

(en colones sin céntimos) 
 

Nota 1. Información general 
 

Inmobiliaria Coocique, S.A. se creó el 24 de mayo de 2007 con domicilio en Ciudad 
Quesada, con la finalidad de dedicarse específicamente a la inversión de bienes 
para alquiler a Coocique R.L. 
 

Inmobiliaria Coocique, S.A. no tiene sucursales ni agencias, y su página Web es 
www.coocique.fi.cr 
 
A la fecha Inmobiliaria Coocique, S.A., no mantiene funcionarios. 

 
Nota 2. Base de preparación de los estados financieros y principales políticas contables 

utilizadas:   
 

A) Base de preparación 
 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de conformidad con 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC). Las políticas de 
contabilidad más importantes se detallan a continuación: 
 

B) Principales políticas contables utilizadas: 
 

2.1. Ingresos y gastos por intereses 
 

Todas las ventas se reconocen como ingresos en el momento que ocurran 
(facturadas y entregadas). Los ingresos financieros se contabilizan de 
acuerdo con la base de acumulación y tomando en cuenta los criterios de 
temporalidad. 

  
Los gastos por intereses se contabilizan en la parte de resultados del 
periodo en que se incurran y los mismos son por el registro de la erogación 
y distribución de los intereses sobre las operaciones financieras. 
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2.2. Ingresos por alquileres 
 

Corresponden a ingresos por administración de los alquileres percibidos de 
los edificios y vehículos.  

 
2.3. Propiedad, mobiliario y equipo en uso 

 
Estos activos están valuados al costo de adquisición o de construcción. La 
depreciación se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil 
estimada de los respectivos bienes.  La ganancia o pérdida resultante de 
ventas o retiros de activos fijos se reconoce en los resultados del año en 
que se realiza la transacción, así como los gastos por reparación y 
mantenimiento que no extienden la vida útil de los activos. 

 
2.4. Efectivo y equivalentes a efectivo 

 
Las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo se preparan 
por el método indirecto y para este propósito se consideran como efectivo 
y equivalentes a efectivo el saldo del rubro de disponibilidades, los 
depósitos a la vista y a plazo y los valores invertidos con la intención de 
convertirlos en efectivo en un plazo no mayor a dos meses, negociables en 
la Bolsa Nacional de Valores, S.A. 
 

2.5. Transacciones en monedas extranjeras 
 

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) es la entidad encargada de la 
administración del sistema bancario nacional y de regular la paridad de la 
moneda respecto al valor de otras monedas. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 el tipo de cambio para la compra de US$1.00 
era ¢569.93 (2018: ¢604.39), respectivamente. 

 
Los registros contables de Inmobiliaria Coocique, S.A. se llevan en colones 
costarricenses y se muestran con el símbolo “¢” en los estados financieros. 

 
Valuación de activos y pasivos en monedas extranjeras: 

 
Al determinar la situación financiera y los resultados de las operaciones, 
Inmobiliaria Coocique, S.A. valuaría y ajustaría sus activos y pasivos 
denominados en monedas extranjeras, si los hubiera, al tipo de cambio 
vigente a la fecha de cierre, así: 

 
Conceptos Valuación Criterio 

   

Activos Tipo de cambio de compra BCCR 

Pasivos Tipo de cambio de compra BCCR 
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2.6. Cambios en políticas contables 
 

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente, a 
menos que los importes de cualesquiera ajustes resultantes relacionados 
con períodos anteriores no puedan ser determinados razonablemente. 

 
El ajuste resultante que corresponde al período corriente es incluido en la 
determinación del resultado del mismo período, o tratado como 
modificación a los saldos iniciales de las utilidades acumuladas al inicio 
del período cuando el ajuste se relacione con cambios en políticas 
contables de períodos anteriores. 

 
2.7. Errores fundamentales 

 
La corrección de errores fundamentales que se relacionen con períodos 
anteriores se ajusta contra utilidades acumuladas al inicio del período. El 
importe de la corrección que se determine en el período corriente es 
incluido en la determinación del resultado del período. 

  
2.8. Beneficios de empleados 

 
Inmobiliaria Coocique, S.A. no tiene planes de aportes definidos o planes 
de beneficios definidos para los empleados excepto los requeridos por el 
Código de Trabajo y la Ley de Protección al Trabajador; sin embargo 
participa en una Asociación Solidarista de los empleados del grupo 
financiero Coocique. 

 
2.9. Valuación de otras cuentas por cobrar 

 
Inmobiliaria Coocique, S.A. no cuenta con cuentas por cobrar por lo que 
no se toma la cuenta de estimaciones. 

 
2.10. Costos por intereses 

 
Los costos por intereses son reconocidos como gastos en el período en que 
se incurren. 
 

2.11. Acumulación de vacaciones 
 

La obligación por acumulación de vacaciones de los empleados cuando 
son devengadas se registra en la provisión para obligaciones patronales 
contra resultados del período.  
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2.12. Provisión para prestaciones legales 
                    

Las compensaciones que se acumulan a favor de los empleados según el 
tiempo de servicio de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Trabajo, pueden serles pagadas en caso de despido, pensión o muerte.  
Inmobiliaria Coocique, S.A. provisiona durante el año 8,33% de los 
salarios de los empleados, de los cuales traslada mensualmente 5,33% a la 
Asociación Solidarista de Empleados y liquida la parte proporcional al 
régimen complementario de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS). 

 

Por acuerdo de Consejo de Administración de Coocique R.L. en calidad de 
matriz, se tomó la política de reconocer como obligación real a los 
empleados el derecho de cesantía por porcentajes ascendentes de acuerdo 
con su antigüedad laboral.   

 
2.13. Reserva legal 

 
De acuerdo con el Código de Comercio las empresas financieras deben 
destinar anualmente no menos de 5% de sus utilidades líquidas a la 
constitución de una reserva hasta que alcance 20% del capital social. Esta 
reserva se utilizará, en primera instancia, para cubrir eventuales pérdidas 
de la entidad. 

 
2.14. Deterioro en el valor de los activos 

 

La entidad revisa al cierre de cada ejercicio contable los valores en libros 
de sus activos, para identificar disminuciones de valor cuando hechos o 
circunstancias indican que los valores registrados podrían ser no 
recuperables. Si dicha indicación existiese y el valor en libros excediera el 
importe recuperable, la entidad valúa los activos o las unidades 
generadoras de efectivo a su importe recuperable. El valor recuperable es 
el mayor entre el precio de venta neto y el valor de uso.  El valor de uso es 
determinado por el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
aplicando una tasa de descuento que refleje las condiciones actuales de 
mercado sobre el valor del dinero en el tiempo, así como los riesgos 
específicos del activo.  Las pérdidas que se generen por este concepto se 
registran en los resultados del año en que se determinan.  
 

2.15. Tratamiento del efecto del impuesto sobre la renta 
 

La estimación del impuesto sobre la renta fue hecha con base en la utilidad 
contable, incluyendo los efectos de ciertas diferencias permanentes entre la 
utilidad contable y el gravable fiscal.  El beneficio fiscal de la amortización 
de pérdidas fiscales no está disponible para Inmobiliaria Coocique, S.A. por 
ser sus operaciones de intermediación financiera. 
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Mediante Resolución DGT-058-2019 publicada en la Gaceta 196 del 16 de 
octubre de 2019, se resuelve aprobar el “Procedimiento para que el 
contribuyente que obtenga rentas inmobiliarias y/o mobiliarias comunique a 
la Administración Tributaria que declarará dichas rentas en el Régimen del 
Impuesto sobre las utilidades por estar afecto o por cumplir con el requisito 
de tener mínimo un empleado”. 
 
Acogiéndose a esta resolución, la Inmobiliaria declaró el impuesto a las 
utilidades en el formulario D-101 hasta el 30 de junio de 2019. 
 
A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019 se declara 
mensualmente utilizando el formulario D-125. 

 

2.16. Impuesto al valor agregado 
 

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635, 
publicada en el diario oficial La Gaceta, Alcance 102, del 4 de diciembre de 
2018, establece el impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y 
en la prestación de servicios, el cual es de aplicación para las entidades 
supervisadas, obligación tributaria que no existía antes de la promulgación 
de dicha Ley. 

 

En los activos se registra el IVA soportado el cual es el monto que un 
obligado tributario paga cuando adquiere un bien o servicio relacionado con 
su actividad económica (compras). 

 

En los pasivos se registra la obligación que tiene la entidad como sujeto 
pasivo de impuestos que han sido devengados, pero que aún no son 
exigibles. 

 

2.17. Impuestos diferidos 
 

La entidad calcula el impuesto sobre la renta corriente sobre la utilidad 
contable, excluyendo ciertas diferencias entre la utilidad contable y la 
utilidad gravable.  El impuesto sobre la renta diferido es determinado 
usando el método pasivo sobre todas las diferencias que existen a la fecha 
de los estados financieros entre la base fiscal de activos y pasivos y los 
montos para propósitos financieros.  El impuesto sobre la renta diferido es 
reconocido sobre todas las diferencias temporales gravables y las 
diferencias temporales deducibles, siempre y cuando exista la posibilidad 
de que los pasivos y activos se lleguen a realizar. 

 

2.18. Uso de estimaciones 
 

Los estados financieros son preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera. Los estimados hechos incluyen 
entre otros: provisiones, estimaciones para cuentas de cobro dudoso, vida 
útil de los inmuebles, mobiliario, equipo y vehículos, período de 
amortización de activos intangibles y otros. 
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Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre se componen de los 
siguientes rubros: 
 

  2019 
 

2018 
Depósitos en bancos ¢ 47,419,611  3,574,554 
Saldo en el estado de flujos de efectivo ¢ 47,419,611  3,574,554 

 
Nota 4. Inversiones en valores 
 

Las inversiones al 31 de diciembre se clasifican de acuerdo con lo dispuesto en el 
plan de cuentas para entidades financieras vigente (inversiones en valores 
negociables, disponibles para la venta e inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento).  Las inversiones donde el emisor es del país y del extranjero se 
cuantifican así: 

  2019 
 

2018 
Inversiones en que el emisor es del país ¢ 380,000,000  70,000,000 
Cuentas y productos por cobrar  927,833  275,667 
Total ¢ 380,927,833  70,275,667 

 
Nota 5. Bienes adquiridos para arrendamiento financiero 
 

Al 31 de diciembre la Inmobiliaria presenta bienes adquiridos para el 
arrendamiento financiero. 

 

  2019 
 

2018 
Invernadero  pl-A-0618045-1986 ¢ 0  0 
Invernadero  pl-A-0911520-2004  0  0 
Total ¢ 0  0 

 
Nota 6. Operaciones con partes relacionadas 

 
Las operaciones con partes relacionadas al 31 de diciembre se detallan a 
continuación: 
 
A) Matriz: 
 

Concepto  2019 
 

2018 
Cuentas por cobrar  35,557,126 

 
0 

Otros pasivos ¢ 0  8,073,578 
Patrimonio  644,272,451  887,056,405 
Ingresos  119,052,764  299,330,339 
Otros gastos  0  5,653,516 
     

Ver nota 21. 
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Nota 7. Activos cedidos en garantía o sujetos a restricciones 
 

Al 31 de diciembre de 2019, no se mantienen activos cedidos en garantía ni sujetos s 
restricciones (2018: ¢443,898,435), ver nota 9.5. 

 
 

Nota 8. Posición monetaria en monedas extranjeras 
 

  2019 
 

2018 
Activos US$ 0  0 
Pasivos  0  (2,301) 
Posición neta en moneda extranjera US$ 0  (2,301) 

 

Nota 9. Composición de los rubros de los estados financieros 
 

9.1 Disponibilidades 
 

La cuenta de disponibilidades incluye los siguientes rubros: 
 

  2019 
 

2018 
Cuentas corrientes en el país ¢ 47,419,611  3,574,554 
Total ¢ 47,419,611  3,574,554 

 

9.2 Inversiones en valores y depósitos 
 

El detalle de inversiones según su naturaleza al 31 de diciembre es: 
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A-1)  Colones

Emisor Instrumento Fecha de vencimiento Tasa Costo

1) Para negociación

- - - 0

Total para negociación ¢ 0

2) Disponible para la venta

BCR CDP-CI 15-03-2020 8.75% 20,000,000

BCR CDP-CI 19-02-2020 8.20% 100,000,000

BCR CDP-CI 15-01-2020 7.50% 20,000,000

BCR CDP-CI 19-06-2020 8.85% 100,000,000

BCR CDP-CI 19-06-2020 6.85% 40,000,000

BCR CDP-CI 19-12-2020 6.85% 100,000,000

Total disponible para la venta 380,000,000

3) Mantenidos hasta su vencimiento

- - - 0

Total mantenidas hasta su vencimiento 0

Sub total colones ¢ 380,000,000

A-2)  Dólares

1) Para negociación

- - - 0

Total para negociación ¢ 0

2) Disponible para la venta

- - - 0

Total disponible para la venta 0

3) Mantenidos hasta su vencimiento

- - - 0

Total mantenidas hasta su vencimiento 0

Sub total dólares ¢ 0

Productos por cobrar

Total productos por cobrar ¢ 927,833

Total colones y dólares sector público (A-1+A-2) ¢ 380,927,833 

Detalle de inversiones en valores y depósitos

Al 31 de diciembre de 2019

(cifras en colones)
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A-1)  Colones

Emisor Instrumento Fecha de vencimiento Tasa Costo

1) Para negociación

- - - 0.00% 0

Total para negociación ¢ 0

2) Disponible para la venta

BCR CDP-CI 06-01-2019 7.13% 20,000,000

BCR CDP-CI 10-03-2019 5.52% 20,000,000

BCR CDP-CI 06-06-2019 7.54% 10,000,000

BCR CDP-CI 10-06-2019 6.21% 20,000,000

Total disponible para la venta 70,000,000

3) Mantenidos hasta su vencimiento

- - - 0.00% 0

Total mantenidas hasta su vencimiento 0

Sub total colones ¢ 70,000,000

A-2)  Dólares

1) Para negociación

- - - 0.00% 0

Total para negociación ¢ 0

2) Disponible para la venta

- - - 0.00% 0

Total disponible para la venta 0

3) Mantenidos hasta su vencimiento

- - - 0.00% 0

Total mantenidas hasta su vencimiento 0

Sub total dólares ¢ 0

Productos por cobrar

Total productos por cobrar ¢ 275,667

Total colones y dólares sector público (A-1+A-2) ¢ 70,275,667 

Al 31 de diciembre de 2018

(cifras en colones)

Detalle de inversiones en valores y depósitos
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9.3 Cuentas y productos por cobrar 
 
El detalle de las cuentas y productos por cobrar al 31 de diciembre es el 
siguiente: 
 

  2019 
 

2018 
Cuentas por cobrar partes relacionadas ¢ 35,557,126  0 
Total ¢ 35,557,126  0 

 
9.4 Propiedad, mobiliario y equipo en uso 

 
El detalle de la cuenta propiedad, mobiliario y equipo en uso al 31 de 
diciembre es el siguiente: 

 
A) 2019       
  Costo  Revaluado  Total libros 

Terrenos ¢ 60,000,000   0   60,000,000 

Edificio  0   0   0 
Equipo de computación  0   0   0 
Vehículos  10,673,800   0   10,673,800 
Depreciación acumulada  (5,033,713)   0   (5,033,713) 
Total  65,640,087   0   65,640,087 

       
B) 2018       
  Costo  Revaluado  Total libros 

Terrenos ¢ 103,142,645   204,528,415   307,671,060 

Edificio  898,600,789   44,842,109   943,442,898 
Equipo de computación  89,698,755   0   89,698,755 
Vehículos  184,933,802   0   184,933,802 
Depreciación acumulada  (228,414,640)   (8,223,678)   (236,638,318) 
Total  1,047,961,351   241,146,846   1,289,108,197 

       
 
El equipo y el mobiliario se deprecian en 10 años y el equipo de cómputo se 
deprecia en 5 años, ambos en línea recta. 
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Los movimientos de propiedad, mobiliario y equipo en uso durante el año terminado el 31 de diciembre son los 
siguientes: 
 

a) Dic-2019 
 

Terreno 
 

Terreno 

 
Edificio 

 

Edificio 

 
Vehículos 

 

Mobiliario 

 
Total 

revaluado revaluado y equipo 
A) Costo               
Al 31-12-2018  103,142,645  204,528,415  898,600,789  44,842,109  184,933,802  89,698,755  1,525,746,515 
Adiciones  0  0  0  0  0  0  0 
Retiros (1)  (43,142,645)  (204,528,415)  (898,600,789)  (44,842,109)  (174,260,002)  (89,698,755)  (1,455,072,715) 

Al 31-12-2019  60,000,000  0  0  0  10,673,800  0  70,673,800 

               
B) Depreciación acumulada               
Al 31-12-2018  0  0  126,477,679  8,223,679  33,632,309  68,304,651  236,638,318 
Gastos del año  0  0  13,726,557  534,102  7,080,301  4,262,973  25,603,933 
Retiros (1)  0  0  (140,204,236)  (8,757,781)  (35,678,897)  (72,567,624)  (257,208,538) 

Al 31-12-2019  0  0  0  0  5,033,713  0  5,033,713 

Saldo en libros al 31-12-2019  60,000,000  0  0  0  5,640,087  0  65,640,087 

 

b) Dic-2018 
 

Terreno 
 

Terreno 

 
Edificio 

 

Edificio 

 
Vehículos 

 

Mobiliario 

 
Total 

revaluado revaluado y equipo 
A) Costo               
Al 31-12-2017  43,142,645  204,528,415  933,237,430  44,842,109  151,170,189  86,741,173  1,463,661,961 
Adiciones  60,000,000  0  0  0  94,584,088  2,957,582  157,541,670 
Retiros  0  0  (34,636,641)  0  (60,820,475)  0  (95,457,116) 

Al 31-12-2018  103,142,645  204,528,415  898,600,789  44,842,109  184,933,802  89,698,755  1,525,746,515 
               

B) Depreciación acumulada               
Al 31-12-2017  0  0  108,139,301  7,310,303  46,437,912  57,749,105  219,636,621 
Gastos del año  0  0  18,917,753  913,376  17,170,368  11,281,961  48,283,458 
Retiros  0  0  (579,375)  0  (29,975,971)  (726,415)  (31,281,761) 

Al 31-12-2018  0  0  126,477,679  8,223,679  33,632,309  68,304,651  236,638,318 

Saldo en libros al 31-12-2018  103,142,645  204,528,415  772,123,110  36,618,430  151,301,493  21,394,104  1,289,108,197 
               

 
(1) Ver nota  21.1. 
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9.5 Otros activos 
 

Al 31 de diciembre los otros activos se componen de: 
 

  2019 
 

2018 
Intereses y comisiones ¢ 0  8,938,600 
Impuestos pagados por anticipados  3,824,982  5,100,456 
Pólizas seguros pagadas anticipados  224,128  11,078,306 
Construcciones en proceso  0  192,100 
Otros bienes diversos (1)  112,028,363  112,028,363 
Activos intangibles, neto  0  11,622,636 
Otros activos restringidos (2)  0  443,898,435 
Total ¢ 116,077,473  592,858,896 

 
(1) Corresponde a terreno de Pital. 

 
(2) Corresponde a terrenos de las sucursales de San Ramón, Aguas Zarcas, 

Guatuso, Pocosol, Fortuna y Zarcero. 
 

9.6 Obligaciones con entidades 
 

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre se detallan así: 
 

  

Año 
otorgado  

Plazo 
años  

Tas 
actual  

Tipo de 
garantía  

Monto al 
31/12/2019  

Monto al 
31/12/2018 

BPDC-OP-06-010-650686-5  2007  15  8.85%  Hipotecaria ¢ 0  60,921,584 
BPDC-OP-06-017-657731-3  2012  10  8.85%  Hipotecaria  0  645,508,068 
BPDC-OP-06-017-6604901  2014  10  8.85%  Hipotecaria  0  49,839,847 
BPDC-OP-06-017-669308  2016  10  8.85%  Hipotecaria  0  191,069,642 
BPDC-OP-06-017-670173  2018  10  8.95%  Hipotecaria  0  95,902,472 
Leasing Financiero Ricoh  2015  4  10.00%  Contrato  0  1,388,954 
Cargos por pagar          0  7,189,982 
Total         ¢ 0  1,051,820,549 

 

9.7 Otras cuentas a pagar y provisiones 
 

Al 31 de diciembre las otras cuentas a pagar y provisiones incluyen: 
 

  2019 
 

2018 
Impuesto por pagar IVA ¢ 163,303  6,865,607 
Impuestos retenidos por pagar  0  163,327 
Depósitos en garantía  1,091,000  1,091,000 
Vacaciones acumuladas por pagar  0  307,669 
Aguinaldo acumulado por pagar  0  93,802 
Otras cuentas y comisiones por pagar  95,377  8,418,955 
Cuentas por pagar diversas  1,349,680  16,940,360 
Total ¢ 1,349,680  16,940,360 
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9.8 Capital, reservas y ajustes patrimoniales 
 

  2019 
 

2018 

Capital pagado ordinario ¢ 529,643,400  529,643,400 

Total capital  529,643,400  529,643,400 

       

Reserva legal ¢ 8,078,584  8,179,442 

Total reservas patrimoniales  8,078,584  8,179,442 

       

Superávit por revaluación ¢ 0  247,610,026 
Total ajustes al patrimonio  0  247,610,026 

 
9.9 Ingresos financieros 

 
Por los años terminados el 31 de diciembre los ingresos financieros por 
inversiones en valores son los siguientes 

 

  2019 
 

2018 
Ingresos por disponibilidades ¢ 44  30 
Ingresos por inversiones  19,393,828  2,155,667 
Total ¢ 19,393,872  2,155,697 

 
9.10 Diferencial cambiario 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre los ingresos financieros por diferencial 
cambiario son los siguientes: 

 

  2019 
 

2018 
Ingresos por diferencias de cambio ¢ 46,217  47,571 
Gasto por diferencias de cambio  (6,614)  (160,385) 
Total ¢ 39,603  (112,814) 

 
9.11 Ingresos operativos diversos 

 

Los ingresos operativos diversos por comisiones por servicios en los años 
terminados el 31 de diciembre son los siguientes: 

 

  2019 
 

2018 
Otras comisiones  0  209,957 
Servicios por alquileres bienes ¢ 12,508,615  22,657,000 
Otros ingresos por partes relacionadas  119,052,764  247,990,050 
Disminución de provisión  0  91,398 
Otros ingresos (1)  0  28,473,332 
Total ¢ 131,561,379  299,421,737 

 
(1) En el mes de mayo se efectuó la venta de invernadero por ¢75,000,000. Se 

registró en la cuenta de otros ingresos ¢26,300,000. 
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9.12 Gastos de personal 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre los gastos de personal se detallan así. 
 

  2019 
 

2018 
Sueldos y salarios ¢ 5,301,755  3,376,857 
Remuneración directores  6,364,716  10,244,021 
Aguinaldo  597,012  281,405 
Vacaciones  30,234  76,905 
Cargas sociales  1,183,882  754,052 
Otros  319,186  150,642 
Total ¢ 13,796,785  14,883,882 

 

9.13 Otros gastos de administración 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre los otros gastos de administración se 
detallan así: 

 

  2019 
 

2018 
Servicios externos (1) ¢ 1,112,470  14,268,039 
Movilidad y comunicación  26,984,433  46,727,881 
Infraestructura (2)  30,233,565  43,704,577 
Generales (3)  16,192,735  21,443,096 
Total ¢ 74,523,203  126,143,593 

 
(1) Corresponde al salario del contador, fue cargado como servicios 

profesionales, debido a que Coocique estaba realizando el pago. 
 

(2) Corresponde a mejoras efectuadas a los activos. 
 

(3) Corresponde a la amortización del software, gastos de papelería y legales. 
 

Nota 10. Concentraciones de activos y pasivos y partidas fuera del balance  
 

Inmobiliaria Coocique, S.A. no ha determinado otras concentraciones que deban ser 
reveladas.  
 

Nota 11. Vencimiento de activos y pasivos 
 

El vencimiento de activos y pasivos en miles de colones se detalla en el cuadro que 
se muestra seguidamente: 
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Calce de plazos en moneda nacional

31- 60 61-90 91-180 181-365 + 365 Venc + 

Cuenta 1-30 días días días días días días 30 dias Total
Recuperación de activos en MN

Disponibilidades MN ¢ 47,420                0                         0                         0                         0                         0                         0                    47,420                     

Inversiones MN 20,928                100,000              20,000                140,000              100,000              0                         0                    380,928                   
Cartera crédito MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Total recuperación activos

68,348                100,000              20,000                140,000              100,000              0                         0                    428,348                   

Recuperación pasivos en MN

Obligaciones con el público MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Obligaciones con entidades financieras MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Total vencimiento de pasivos MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Diferencia MN ¢ 68,348                100,000              20,000                140,000              100,000              0                         0                    428,348                   

Calce de plazos en moneda extranjera

31- 60 61-90 91-180 181-365 + 365 Venc + 

Cuenta 1-30 días días días días días días 30 dias Total
Recuperación de activos en ME

Disponibilidades ME ¢ 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Inversiones ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Cartera crédito ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Total recuperación activos

0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Recuperación pasivos en ME

Obligaciones con el público ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Obligaciones con entidades financieras ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Total vencimiento de pasivos ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Diferencia ME ¢ 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Diferencia MN y ME 68,348                100,000              20,000                140,000              100,000              0                         0                    428,348                   

Al 31 de diciembre de 2019 el vencimiento de los activos y pasivos más significativos es el siguiente (en miles de colones):

Cargos por pagar MN

Cargos por pagar ME
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Calce de plazos en moneda nacional

31- 60 61-90 91-180 181-365 + 365 Venc + 

Cuenta 1-30 días días días días días días 30 dias Total
Recuperación de activos en MN

Disponibilidades MN ¢ 3,575                  0                         0                         0                         0                         0                         0                    3,575                       

Inversiones MN 20,276                0                         20,000                30,000                0                         0                         0                    70,276                     
Cartera crédito MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Total recuperación activos

23,851                0                         20,000                30,000                0                         0                         0                    73,851                     

Recuperación pasivos en MN

Obligaciones con el público MN 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Obligaciones con entidades financieras MN (15,723)              (15,723)              (15,723)              (47,169)              (94,339)              (854,565)             0                    (1,043,242)              

(7,188)                0                         0                         0                         0                         0                         0                    (7,188)                     
Total vencimiento de pasivos MN (22,911)              (15,723)              (15,723)              (47,169)              (94,339)              (854,565)             0                    (1,050,430)              
Diferencia MN ¢ 940                     (15,723)              4,277                  (17,169)              (94,339)              (854,565)             0                    (976,579)                 

Calce de plazos en moneda extranjera

31- 60 61-90 91-180 181-365 + 365 Venc + 

Cuenta 1-30 días días días días días días 30 dias Total
Recuperación de activos en ME

Disponibilidades ME ¢ 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Inversiones ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              
Cartera crédito ME 0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Total recuperación activos

0                         0                         0                         0                         0                         0                         0                    0                              

Recuperación pasivos en ME

Obligaciones con el público ME 0                         0                              
Obligaciones con entidades financieras ME (1,389)                (1,389)                     

(2)                        (2)                             
Total vencimiento de pasivos ME (1,391)                0                         0                         0                         0                         0                         0                    (1,391)                     
Diferencia ME ¢ (1,391)                0                         0                         0                         0                         0                         0                    (1,391)                     

Diferencia MN y ME (451)                   (15,723)              4,277                  (17,169)              (94,339)              (854,565)             0                    (977,970)                 

Al 31 de diciembre de 2018 el vencimiento de los activos y pasivos más significativos es el siguiente (en miles de colones):

Cargos por pagar MN

Cargos por pagar ME
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Nota 12. Riesgos de liquidez y de mercado 
 
12.1. Riesgo de liquidez 

  
El riesgo de liquidez se origina cuando la entidad financiera no posee los 
recursos líquidos necesarios para atender sus exigibilidades u obligaciones con 
terceros en el corto plazo. Durante el período 2019 y 2018 Inmobiliaria 
Coocique, S.A. no ha presentado problemas de liquidez y para evaluar este 
riesgo utiliza instrumentos como flujos de pago de operaciones crediticias, 
instrumentos de control de inversiones y evaluación del calce de plazos. 

 
12.2. Riesgo de mercado 

  
a.- Riesgo de tasas de interés 

  

El riesgo de tasa de interés es la exposición a pérdidas debido a 
fluctuaciones en las tasas cuando se presentan descalces en los plazos de las 
carteras activa y pasiva, sin contarse con la flexibilidad para un ajuste 
oportuno. Para evaluar este riesgo Inmobiliaria Coocique, S.A utiliza 
instrumentos como evaluación del instrumento de brechas de tasas y 
políticas de análisis periódicos y aprobación de tasas activas y pasivas. 
 

Nota 13. Riesgo por tasa de interés 
 
Inmobiliaria Coocique, S.A está expuesta a varios riesgos asociados con el efecto 
de las fluctuaciones de mercado de las tasas de interés. A continuación se presenta 
un resumen de la exposición al riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, que incluye los activos y pasivos del balance que están sujetos a cambios en 
las tasas de interés clasificados conforme su fecha de vencimiento o fecha de 
revisión de tasas de interés, la que ocurra primero: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 25 -

A) Diciembre 2019

1–30 31-90 91-180 181-360 361 a 720 720
días días días días días días

Recuperación de activos

Inversiones ¢ 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928

Cartera de crédito 0 0 0 0 0 0 0
20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928

Recuperación de pasivos

Obligaciones con entidades

financieras 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Diferencia 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928

Totales de recuperación
sensibles a tasas

Total recuperación de

activos sensibles a tasas 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928 
Total recuperación de

pasivos sensibles a tasas 0 0 0 0 0 0 0 

Diferencia recuperación
activos vencimientos pasivos ¢ 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928

1–30 31-90 91-180 181-360 361 a 720 720

días días días días días días

Recuperación de activos

Inversiones ME ¢ 0 0 0 0 0 0 0

Cartera de crédito ME 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de pasivos ME

Obligaciones con entidades

financieras 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Diferencia ME 0 0 0 0 0 0 0

Totales de recuperación

sensibles a tasas:

Total recuperación de

activos sensibles a tasas 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928 

Total recuperación de

pasivos sensibles a tasas 0 0 0 0 0 0 0

Diferencia recuperación

activos vencimientos pasivos ¢ 20,928 120,000 140,000 100,000 0 0 380,928

Inmobiliaria Coocique, S.A. está expuesta a varios riesgos asociados con el efecto de las fluctuaciones de mercado de las tasas de interés. A continuación se presenta

un balance que están sujetos a cambios en las tasas de interés clasificados conforme su fecha de vencimiento o fecha de revisión de tasas de resumen de la

exposición al riesgo de tasas de interés al 31 de diciembre 2019 y 2018, que incluye los activos y pasivos del interés,  la que ocurra primero:

Reporte de brechas en moneda nacional

(en miles de colones)

Cuenta Total

Total recuperación de activos ME

Total vencimiento de pasivos

Total recuperación de activos

Total vencimiento de pasivos

Reporte de brechas en moneda extranjera convertido en colones

(en miles de colones)

Cuenta Total
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B) Diciembre 2018

1–30 31-90 91-180 181-360 361 a 720 720
días días días días días días

Recuperación de activos

Inversiones ¢ 20,276 20,000 30,000 0 0 0 70,276

Cartera de crédito 0 0 0 0 0 0 0
20,276 20,000 30,000 0 0 0 70,276

Recuperación de pasivos

Obligaciones con entidades

financieras (1,046,254) 0 0 0 0 0 (1,046,254)
(1,046,254) 0 0 0 0 0 (1,046,254)

Diferencia (1,025,978) 20,000 30,000 0 0 0 (975,978)

Totales de recuperación
sensibles a tasas

Total recuperación de

activos sensibles a tasas 20,276 20,000 30,000 0 0 0 70,276 
Total recuperación de

pasivos sensibles a tasas (1,046,950) 0 0 0 0 0 (1,046,950)

Diferencia recuperación
activos vencimientos pasivos ¢ (1,026,674) 20,000 30,000 0 0 0 (976,674)

1–30 31-90 91-180 181-360 361 a 720 720

días días días días días días

Recuperación de activos

Inversiones ME ¢ 0 0 0 0 0 0 0

Cartera de crédito ME 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de pasivos ME

Obligaciones con entidades

financieras (696) 0 0 0 0 0 (696)

(696) 0 0 0 0 0 (696)

Diferencia ME (696) 0 0 0 0 0 (696)

Totales de recuperación

sensibles a tasas:

Total recuperación de

activos sensibles a tasas 20,276 20,000 30,000 0 0 0 70,276 

Total recuperación de

pasivos sensibles a tasas (1,046,950) 0 0 0 0 0 (1,046,950)

Diferencia recuperación

activos vencimientos pasivos ¢ (1,026,674) 20,000 30,000 0 0 0 (976,674)

Reporte de brechas en moneda nacional

(en miles de colones)

Cuenta Total

Total recuperación de activos ME

Total vencimiento de pasivos

Total recuperación de activos

Total vencimiento de pasivos

Reporte de brechas en moneda extranjera convertido en colones

(en miles de colones)

Cuenta Total
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Nota 14. Riesgo por tasa de interés 
 

Para evaluar este riesgo Inmobiliaria Coocique, S.A utiliza instrumentos como 
evaluación del instrumento de brechas de tasas y políticas de análisis periódicos y 
aprobación de tasas activas y pasivas (ver nota 12.2). 
 

Nota 15. Capital social 
 

El capital de la Inmobiliaria está constituido por 12 acciones suscritas y pagadas 
con valor de ¢44,136,950 cada una. 

 
Al 31 de diciembre el capital social se detalla así: 
 

  2019 
 

2018 
Capital pagado ¢ 529,643,400  529,643,400 
Saldo ¢ 529,643,400  529,643,400 

 
Los movimientos del capital social al 31 de diciembre son: 
 

  2019 
 

2018 
Saldo al inicio ¢ 529,643,400  529,643,400 

Saldo final ¢ 529,643,400  529,643,400 

 
Nota 16. Participaciones en otras empresas 
 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las participaciones en sociedades anónimas y 
organizaciones de responsabilidad limitada no llegan a 25% y 50% del capital, ni se 
evidencia influencia significativa en tales entidades que amerite la valuación de estas 
inversiones por el método de participación.   

 
Nota 17. Instrumentos financieros con riesgo fuera del balance 
 

Por su naturaleza Inmobiliaria Coocique, S.A no presenta al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 instrumentos financieros con riesgo fuera del balance. 

 
Nota 18. Reserva sobre los excedentes 
  

  2019 
 

2018 
Resultado del periodo antes de  
    participaciones ¢ 

 
4,179,371  15,014,273 

Reserva legal  (6,925)  (1,067,397) 
Resultado por distribuir ¢ 4,172,446  13,946,876 
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Nota 19. Impuesto sobre la renta 
 
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Inmobiliaria 
Coocique, S.A. está sujeta al pago del impuesto sobre las utilidades por actividades 
lucrativas. 
 
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas se incorpora el capítulo XI, el cual establece las regulaciones 
relativas al tratamiento tributario de las rentas de capital y de las ganancias y 
pérdidas de capital, específicamente, el artículo 27 ter en donde se establece que las 
rentas de capital se clasifican en rentas de capital inmobiliario, rentas de capital 
mobiliario y ganancias y pérdidas de capital. 
 

Mediante Resolución DGT-058-2019 publicada en la Gaceta 196 del 16 de octubre 
de 2019, se resuelve aprobar el “Procedimiento para que el contribuyente que 
obtenga rentas inmobiliarias y/o mobiliarias comunique a la Administración 
Tributaria que declarará dichas rentas en el Régimen del Impuesto sobre las 
utilidades por estar afecto o por cumplir con el requisito de tener mínimo un 
empleado”. 
 

Acogiéndose a esta resolución, la Inmobiliaria declaró el impuesto a las utilidades en 
el formulario D-101 hasta el 30 de junio de 2019. Dicha declaración se presentó a la 
Administración Tributaria en fecha 5 de marzo de 2020. 
 

El detalle de la conciliación de la utilidad del periodo a partir de la base imponible 
es el siguiente:  
 

Periodo de seis meses comprendido entre el 1 de enero al 30 
de junio de 2019 

  2019 
Resultado antes de impuesto ¢ 2,974,429
Más gastos no deducibles  439,567

Menos ingresos no gravables  (3,275,500)

Base imponible  138,496
Impuesto sobre la renta (30%)  41,549

Menos pago parcial  (3,824,982)

Impuesto sobre la renta por pagar ¢ 0
Saldo a favor  (3,783,433)

 
A partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019 se declara mensualmente 
utilizando el formulario D-125. 
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Periodo de doce meses comprendido entre el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018 

  2018 
Resultado antes de impuesto ¢ 21,879,881 
Más gastos no deducibles  29,478,810 
Menos ingresos no gravables  (30,629,029) 
Base imponible  20,729,662 
Impuesto sobre la renta (30%)  6,218,908 
Menos pago parcial  (5,100,456) 
Impuesto sobre la renta por pagar ¢ 1,118,452 

 
Nota 20. Contratos 

 

Al 31 de diciembre los contratos más significativos son: 
 

2019 

Nombre del 
contratista Objeto  

Estimación 
mensual del 
contrato en 

colones Fecha de inicio 
Fecha de 

vencimiento 

Jorge Leonardo 
Solis Parajales 

Contrato de 
arrendamiento de 
edificio ¢ 210,000 24/5/2018 24/5/2021 

Rente un Auto 
Esmeralda S.A. 

Contrato de 
arrendamiento de 
edificio ¢ 800,000 11/12/2017 11/12/2020 

 

2018 

Nombre del 
contratista Objeto  

Estimación 
mensual del 
contrato en 

colones Fecha de inicio 
Fecha de 

vencimiento 

Coocique R.L. 
Contrato de 
arrendamiento de 
edificio ¢ 13,172,157 1/6/2012 1/6/2027 

Coocique R.L. 
Contrato de 
arrendamiento de 
vehículos y motos ¢ 5,310,000 1/7/2018 1/7/2023 
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Nota 21. Hechos relevantes 
 

2019 
 

21.1. La Inmobiliaria trasladó a Coocique en el mes de noviembre de 2019 las 
propiedades que se encontraban dentro del Fideicomiso con Improsa, 
quedando solo en la Inmobiliaria un lote en Pital. Esta transacción se 
efectuó mediante un adendum para traspasar las propiedades a Coocique y 
que esta entidad asuma las obligaciones financieras, por lo que el Banco  
Popular hace la liquidación respectiva a nombre de la Inmobiliaria. Se 
liquidaron las cuentas del crédito y se deduce la cuenta por pagar a 
Coocique debido a que desde el mes de julio de 2019, por acuerdo entre las 
partes, Coocique asumió las operaciones de crédito a cambio del pago por 
concepto de alquileres. La transacción ascendió a ¢1,345,423,704. Los 
activos se retiraron al valor en libros y no se generaron ni ganancias ni 
pérdidas para ninguna de las entidades. 
 

21.2. El 4 de diciembre de 2018 se publicó la Ley de Fortalecimiento a las 
Finanzas Públicas, Ley 9635. 
 

El Transitorio I “Disposiciones sobre el Transitorio XIX de la Ley de 
Fortalecimiento a las Finanzas Públicas” del Decreto 41818-H 
“Modificaciones y adiciones al Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la 
Renta …” publicado el 26 de junio de 2019 y que entró en vigencia el 1 de 
julio de 2019 dispone:   
 

“1. Presentación de declaraciones: Aquellos contribuyentes del Impuesto 
sobre las Utilidades cuyo periodo fiscal esté en curso en el momento de 
entrar en vigencia la Ley del Impuesto sobre la Renta modificada por la Ley 
N° 9635, finalizarán el periodo atendiendo la normativa vigente al momento 
de inicio del mismo, incluyendo aquellas rentas por arrendamientos 
mobiliarios e inmobiliarios que habían sido declarados y registrados como 
activos en el Impuesto sobre las Utilidades…” 

 
21.3. Entre la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2019 y la presentación de los 

estados financieros no tuvimos conocimiento de otros hechos que puedan 
tener en el futuro influencia o aspecto significativo en el desenvolvimiento 
de las operaciones de la Cooperativa o en sus estados financieros separados. 
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2018 
 

21.4. Inmobiliaria Coocique renovó los equipos de fotocopiado, impresión y 
escaneo que utiliza la organización. 

 

21.5. Se adquirió dos propiedades con invernaderos de Coocique, R.L.  Dichos 
activos se activarán y alquilarán a un tercero.  El monto de alquiler nos permite 
renovarlos y mantenerlos en buen estado a fin de evitar su deterioro y poder 
venderlos eventualmente como bienes en buen estado. 

 

21.6. En fecha 16 de mayo de 2018, se efectúa la venta de uno de los invernaderos 
propiedad de la Inmobiliaria por ¢75,000,000.  

 

En fecha 16 de noviembre de 2018 se efectuó la venta de otro invernadero por 
¢109,525,000 a Frutpack, S.A. Dicha propiedad se vende con los gravámenes 
informados y aceptados por las partes. El contrato de compra-venta incluye 
cláusula de eventual devolución, en la cual se establece que en caso de que la 
sentencia que se dicte sea desfavorable y se ordene la devolución de la finca 
relacionada, la Inmobiliaria se compromete a efectuar la devolución del dinero 
pagado, así como de reconocer el valor de las mejoras que se realicen en la 
propiedad así como los intereses que eventualmente podría generar el dinero 
de la compra de la propiedad calculados al interés que fija el Banco Central 
para los depósitos a seis meses, en caso de tener que entregar el bien por orden 
judicial.    

 

Nota 22. Normas Internacionales de Información Financiera emitidas y que no han sido 
adoptadas 
 

NIIF 9: Instrumentos financieros 
 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la información 
financiera sobre activos financieros de manera que presente información útil y 
relevante para los usuarios de los estados financieros de cara a la evaluación de 
los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la 
entidad. La norma incluye tres capítulos referidos a reconocimiento y 
medición, deterioro en el valor de los activos financieros e instrumentos 
financieros de cobertura. 
 

Esta Norma sustituye a la NIIF 9 de (2009), la NIIF 9 (2010) y la NIIF 9 
(2013). Sin embargo, para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de 
enero de 2018, una entidad puede optar por aplicar las versiones anteriores de 
la NIIF 9 en lugar de aplicar esta Norma, si, y solo si, la fecha correspondiente 
de la entidad de la aplicación inicial es anterior al 1 de febrero de 2015. 
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NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 
con Clientes 
 

Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15, Ingresos de 
Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes, establece los 
principios de presentación de información útil a los usuarios de los estados 
financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de los 
ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos 
de una entidad con sus clientes.  
 

La NIIF 15 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.  
 

La NIIF 15 deroga:   
(a) la NIC 11 Contratos de Construcción;  
(b) la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias;  
(c) la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;  
(d) la CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;  
(e) la CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y  
(f) la SIC-31 Ingresos Permutas de Servicios de Publicidad. 
 

Los ingresos de actividades ordinarias son un dato importante para los usuarios 
de los estados financieros, al evaluar la situación y rendimiento financieros de 
una entidad. Sin embargo, los requerimientos anteriores de reconocimiento de 
los ingresos de actividades ordinarias en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (IFRS) diferían de los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados de los Estados Unidos de América (PCGA de los 
EE.UU.) y ambos conjuntos de requerimientos necesitaban mejoras. Los 
requerimientos de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de 
las NIIF previas proporcionaban guías limitadas y, por consiguiente, las dos 
principales Normas de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, 
NIC 18 y NIC 11, podrían ser difíciles de aplicar en transacciones complejas. 
Además, la NIC 18 proporcionaba guías limitadas sobre muchos temas 
importantes de los ingresos de actividades ordinarias, tales como la 
contabilización de acuerdos con elementos múltiples. Por el contrario, los 
PCGA de los EE.UU. comprendían conceptos amplios de reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias, junto con numerosos requerimientos para 
sectores industriales o transacciones específicos, los cuales daban lugar, en 
algunas ocasiones, a una contabilización diferente para transacciones 
económicamente similares.  
 

Por consiguiente, el Consejo de Normas Internacionales de Información 
Financiera (IASB) y el emisor nacional de normas de los Estados Unidos, el 
Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), iniciaron un proyecto 
conjunto para clarificar los principios para el reconocimiento de los ingresos 
de actividades ordinarias y para desarrollar una norma común sobre ingresos 
de actividades ordinarias para las NIIF y los PCGA de los EE.UU., que:  
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(a) eliminará las incongruencias y debilidades de los requerimientos anteriores 
sobre ingresos de actividades ordinarias;  
 

(b) proporcionará un marco más sólido para abordar los problemas de los ingresos 
de actividades ordinarias;  

 
(c) mejorará la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos de 

actividades ordinarias entre entidades, sectores industriales, jurisdicciones y 
mercados de capitales;  

 
(d) proporcionará información más útil a los usuarios de los estados financieros a 

través de requerimientos sobre información a revelar mejorados; y  
 
(e) simplificará la preparación de los estados financieros, reduciendo el número de 

requerimientos a los que una entidad debe hacer referencia. 
 

El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos de 
actividades ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o 
servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleje la 
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos 
bienes o servicios. Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de 
acuerdo con ese principio básico mediante la aplicación de las siguientes etapas:  

 

(a) Etapa 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente; un contrato es un 
acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Los 
requerimientos de la NIIF 15 se aplican a cada contrato que haya sido 
acordado con un cliente y cumpla los criterios especificados. En algunos casos, 
la NIIF 15 requiere que una entidad combine contratos y los contabilice como 
uno solo. La NIIF 15 también proporciona requerimientos para la 
contabilización de las modificaciones de contratos.  
 

(b) Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato; un contrato 
incluye compromisos de transferir bienes o servicios a un cliente. Si esos 
bienes o servicios son distintos, los compromisos son obligaciones de 
desempeño y se contabilizan por separado. Un bien o servicio es distinto si el 
cliente puede beneficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto con otros 
recursos que están fácilmente disponibles para el cliente y el compromiso de la 
entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado 
de otros compromisos del contrato.  
 

(c) Etapa 3: Determinar el precio de la transacción el precio de la transacción; es 
el importe de la contraprestación en un contrato al que una entidad espera tener 
derecho a cambio de la transferencia de los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente. El precio de la transacción puede ser un importe fijo de la 
contraprestación del cliente, pero puede, en ocasiones, incluir una 
contraprestación variable o en forma distinta al efectivo. El precio de la 
transacción también se ajusta por los efectos de valor temporal del dinero si el 
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contrato incluye un componente de financiación significativo, así como por 
cualquier contraprestación pagadera al cliente. Si la contraprestación es 
variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la que tendrá 
derecho a cambio de los bienes o servicios comprometidos. El importe 
estimado de la contraprestación variable se incluirá en el precio de la 
transacción solo en la medida en que sea altamente probable que no ocurra una 
reversión significativa del importe del ingreso de actividades ordinarias 
acumulado reconocido cuando se resuelva posteriormente la incertidumbre 
asociada con la contraprestación variable.  
 

(d) Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de 
desempeño del contrato; una entidad habitualmente asignará el precio de la 
transacción a cada obligación de desempeño sobre la base de los precios de 
venta independientes relativos de cada bien o servicio distinto comprometido 
en el contrato. Si un precio de venta no es observable de forma independiente, 
una entidad lo estimará. En algunas ocasiones, el precio de la transacción 
incluye un descuento o un importe variable de la contraprestación que se 
relaciona en su totalidad con una parte del contrato. Los requerimientos 
especifican cuándo una entidad asignará el descuento o contraprestación 
variable a una o más, pero no a todas, las obligaciones de desempeño (o bienes 
o servicios distintos) del contrato. 
 

(e) Etapa 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida 
que) la entidad satisface una obligación de desempeño; una entidad reconocerá 
el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisface una 
obligación de desempeño mediante la transferencia de un bien o servicio 
comprometido con el cliente (que es cuando el cliente obtiene el control de ese 
bien o servicio). El importe del ingreso de actividades ordinarias reconocido es 
el importe asignado a la obligación de desempeño satisfecha. Una obligación 
de desempeño puede satisfacerse en un momento determinado (lo que resulta 
habitual para compromisos de transferir bienes al cliente) o a lo largo del 
tiempo (habitualmente para compromisos de prestar servicios al cliente). Para 
obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, una entidad 
reconocerá un ingreso de actividades ordinarias a lo largo del tiempo 
seleccionando un método apropiado para medir el progreso de la entidad hacia 
la satisfacción completa de esa obligación de desempeño. 
 
NIIF 16: Arrendamientos 
 
Esta nueva norma establece los principios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelaciones de los arrendamientos. Es efectiva para los 
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2019 y su aplicación 
anticipada es posible si esta se hace en conjunto con la aplicación anticipada 
de la NIIF 15.  
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Esta norma tendrá cambios importantes en la forma de reconocimiento de 
arrendamientos especialmente para algunos que anteriormente se reconocían 
como arrendamientos operativos. 

 
Nota 23. Contingencias 

 
a. Los registros contables de la Inmobiliaria pueden ser revisados por la Dirección 

General de Tributación según prescripción hasta por los años fiscales 2019, 2018, 
2017, 2016 y 2015 por lo que existe una posible contingencia por la aplicación de 
conceptos fiscales que pueden diferir de los que ha utilizado la Inmobiliaria para 
liquidar sus impuestos. 

 
b. Existe un pasivo contingente por el pago de auxilio de cesantía al personal de la 

Inmobiliaria según el tiempo de servicio y de acuerdo con lo que dispone el Código 
de Trabajo, el cual podría ser pagado en casos de despido sin justa causa, por 
muerte o pensión. Bajo condiciones normales los pagos por el concepto indicado 
no han de ser importantes.  
 

c. La Inmobiliaria está sujeta a revisiones por parte de la Caja Costarricense del 
Seguro Social y de otras entidades estatales en materia laboral, las cuales podrían 
revisar las declaraciones de salarios reportados y requerir reclasificaciones de 
dichas declaraciones. 

 
Nota 24. Autorización para emitir estados financieros 

 
La Gerencia General autorizó la emisión de los estados financieros de la Inmobiliaria el 
8 de enero de 2020. 
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