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Informe de los Auditores Independientes 
 
A la Junta Directiva y Asociados  
Asociación Solidarista de Empleados de Credomatic de Costa Rica, S.A. y Afines 
(ASEBACCOM) 
 
Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros que se acompañan de la Asociación 
Solidarista de Empleados de Credomatic de Costa Rica, S.A. y Afines (ASEBACCOM), los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 30 de setiembre de 2015, y los estados conexos de 
excedentes y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas, las cuales conforman 
un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por la 
estructura de control interno que considere necesaria para la preparación de estados financieros 
que estén libres de errores significativos, debido ya sea a fraude o error. 
 
Responsabilidad de los Auditores 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría.  Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría.  Esas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados 
financieros están libres de errores significativos. 
 
Una auditoría comprende realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen de 
nuestro juicio, incluida la evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 
financieros, debido ya sea a fraude o error.  Al realizar esas evaluaciones de riesgo, consideramos 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de la Asociación, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la Asociación.  Una auditoría también incluye una evaluación de lo adecuado de las 
políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de la Asociación Solidarista de Empleados de Credomatic de 
Costa Rica, S.A. y Afines (ASEBACCOM) al 30 de setiembre de 2015, y su desempeño financiero 
y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

San José, Costa Rica 
Mynor Pacheco Solano 
Miembro No. 4596 
Póliza No. 0116 FIG 7 Timbre de ¢1.000 de Ley No. 6663 
Vence el 30/09/2016 adherido y cancelado en el original 

Otros asuntos 
Los estados financieros de la Asociación Solidarista de Empleados de Credomatic de Costa Rica, 
S.A. y Afines (ASEBACCOM) para el año terminado el 30 de setiembre de 2014, fueron auditados 
por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre dichos estados 
financieros el 10 de noviembre de 2014. 

19 de noviembre de 2015 



Nota 2015 2014

Efectivo 6 ¢ 24.864.419              70.285.042              
Activos financieros 7 10.246.085.407       8.458.168.956         
Préstamos por cobrar, neto 8 2.945.718.830         2.566.956.976         
Otras cuentas por cobrar 28.605.144              6.842.756                
Intereses acumulados por cobrar 59.191.653              128.932.572            
Mobiliario, equipo de oficina y cómputo, neto 9 23.218.641              24.084.636              
Fondo mortual 10 93.653.447              88.429.172              
Otros activos 6.977.656                5.694.815                

¢ 13.428.315.197       11.349.394.925       

Pasivos:
Cuentas por pagar y gastos acumulados 11 ¢ 64.402.880              60.070.925              
Provisiones 12 88.838.033              79.142.967              
Fondo mortual 10 93.653.447              88.429.172              

Total pasivos (excluidos los activos netos 
atribuibles a los asociados) 246.894.360            227.643.064            

Activos netos atribuibles a los asociados: 13
Aporte de asociados 8.016.386.800         6.851.530.498         
Aporte patronal 4.131.681.667         3.391.513.558         
Ahorros a la vista de asociados -                           64.218.053              
Ahorros a plazo de asociados 162.061.152            236.465.637            
Excedentes por distribuir 871.291.218            578.024.115            

Activos netos atribuibles a los asociados 13.181.420.837       11.121.751.861       
¢ 13.428.315.197       11.349.394.925       

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Activo

Pasivos y activos netos atribuibles a los asociados

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE 

Estado de Situación Financiera

30 de setiembre de 2015

CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A. Y AFINES
(ASEBACCOM)



Nota 2015 2014
Ingresos financieros:

Intereses sobre préstamos ¢ 343.510.252            297.999.247            
Intereses sobre inversiones 221.870.230            596.928.917            
Intereses por otras cuentas por cobrar 607.124.039            27.087.834              
Intereses sobre el efectivo 5.526.437                4.217.441                

Total ingreso financiero 1.178.030.958         926.233.439            
Gastos  financieros:

Por valuación de inversiones al valor razonable
 con cambios en resultados 17.575.604              103.527.660            

Pérdida por diferencial cambiario, neto 40.800.849              67.609.524              
Total gastos financieros 58.376.453              171.137.184            
Ingreso financiero, neto 1.119.654.505         755.096.255            

Gastos (ingresos) de operación:
Gastos generales y administrativos 14 209.630.848            158.128.636            
Gastos sociales 22.340.801              14.821.131              
Otros gastos de operación 104.431.828            69.077.355              
Otros ingresos de operación (88.040.190)            (64.954.982)            

Total gastos de operación 248.363.287            177.072.140            
Excedentes netos- Atribuibles a los Asociados ¢ 871.291.218            578.024.115            

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE 
CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A. Y AFINES

(ASEBACCOM)

Estado de Exedentes

Año terminado al 30 de setiembre de 2015



2015 2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Excedentes netos - Atribuibles a los Asociados ¢ 871.291.218           578.024.115           
Ajustes por:
Depreciación y amortización 6.329.131               5.326.229               
Gasto de estimación para préstamos por cobrar 5.502.390               18.174.926             
Gasto por provisión 67.260.750             54.799.041             
Ingreso por intereses (1.178.030.958)       (926.233.439)          

(227.647.469)          (269.909.128)          
Préstamos por cobrar (384.264.244)          (392.955.170)          
Otras cuentas por cobrar (21.762.388)            (3.176.172)              
Fondo mortual (5.224.275)              2.113.364               
Otros activos (1.960.267)              1.373.486               
Cuentas por pagar y gastos acumulados 9.556.230               20.992.005             
Provisiones realizadas (57.565.684)            (13.550.673)            
Activos netos atribuibles a los asociados:

4.950.958.461        4.449.533.116        
(3.425.048.124)       (2.613.609.743)       

(62.971.124)            (95.336.709)            
(274.561.455)          (414.398.284)          
499.509.661           671.076.092           

Intereses cobrados 1.247.771.877        1.025.699.023        
Flujos de efectivo netos provistos por las actividades de operación 1.747.281.538        1.696.775.115        

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Venta de mobiliario y equipo -                          149.842                  
Adiciones de activos fijos (4.785.708)              (9.532.820)              
Variación neta de inversiones (1.787.916.453)       (1.625.729.936)       

Flujos netos usados para las actividades de inversión (1.792.702.161)       (1.635.112.914)       
(Disminución) aumento neto en el efectivo (45.420.623)            61.662.201             
Efectivo al inicio del año 70.285.042             8.622.841               
Efectivo al final del año  ¢ 24.864.419             70.285.042             

Las notas son parte integral de estos estados financieros.

Aportes
Liquidaciones

Distribución de excedentes

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE 
CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A. Y AFINES

(ASEBACCOM)

Estado de Flujos de Efectivo

Año terminado el 30 de setiembre de 2015

Impuesto sobre la renta retenido y pagado



ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
30 de setiembre de 2015 

 
 
(1) Entidad que reporta 

 
La Asociación Solidarista de Empleados de Credomatic de Costa Rica, S.A. y Afines (la 

Asociación) fue constituida en el mes de enero de 2010 y se encuentra organizada como 
una Asociación Solidarista, de acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 6970 del 7 de 
noviembre de 1984 denominada Ley de Asociaciones Solidaristas y su Reglamento. 

 
La Asociación es una entidad jurídica independiente, ubicada en San José.  Su actividad principal 

es la promoción y captación del ahorro y otorgamiento de préstamos a los mismos 
asociados, desarrollo de actividades de ahorro e inversión, así como la prestación de 
servicios. 

 
Sus fondos provienen del ahorro ordinario y extraordinario de sus asociados de la siguiente 

manera: 5% ahorro obligatorio, y el ahorro voluntario del asociado.  
 
Además, el patrono aporta a la Asociación un 2% los cuales son calculados sobre los salarios 

mensuales pagados por el Grupo Financiero BAC|Credomatic (la Compañía), a cada 
empleado miembro de la Asociación. 

 
Los gastos generales y administrativos de la Asociación se cubren con los ingresos provenientes 

de la operación financiera, principalmente. 
 
El total de asociados al 30 de setiembre de 2015, es de 4.570 (4.213 en el 2014). 

 
(2) Base de preparación 
 

(a) Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 

 
Los estados financieros fueron aprobados por la Junta Directiva de la Asociación el 19 de 

noviembre de 2015. 
  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 

(b) Moneda funcional y moneda de presentación 
 
Los estados financieros y sus notas se presentan en colones (¢), la unidad monetaria de la 

República de Costa Rica y la moneda funcional de la Asociación. 
 

(c) Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la Asociación realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de los activos, pasivos, ingresos y gastos informados.  Los resultados reales 
pueden diferir de esas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada, y 
en cualquier periodo futuro afectado.  

 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables y que tienen un mayor 

efecto en los montos reflejados en los estados financieros, se describe en las notas 4 y 5.  
 

(3) Políticas contables significativas 
 

Las políticas de contabilidad que se mencionan adelante han sido aplicadas consistentemente en 
los periodos presentados en estos estados financieros. 

 
(a) Moneda extranjera 

 
(i) Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son traducidas a la moneda funcional respectiva 

utilizando el tipo de cambio entre ambas monedas vigentes a la fecha de la transacción. 
  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte son 

traducidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio de compra vigente a esa 
fecha. 

 
Activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera y que se mantendrán a 

costos históricos, son traducidos a la fecha de reporte a los tipos de cambio vigentes a la 
fecha de la transacción. 

 
Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera que se valoran a su valor razonable se 

convierten a la moneda funcional, utilizando el tipo de cambio de la fecha en que se 
cuantificó su valor razonable.  El diferencial cambiario derivado de esa traducción se 
reconoce en el estado de excedentes. 

 
(b) Instrumentos financieros 
 
(i) Activos financieros no derivados 
 
Inicialmente la Asociación reconoce los préstamos por cobrar a asociados, otras cuentas por 

cobrar y efectivo en la fecha en que se originan.  Todos los otros activos financieros son 
reconocidos inicialmente a la fecha de la transacción con la que la Asociación se convierte 
en una parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

 
La Asociación da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de 

efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos 
de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la que se transfieren 
substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo 
financiero.  Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada 
o retenida por la Asociación se reconoce como un activo o pasivo separado. 

 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de 

situación financiera cuando, y sólo cuando, la Asociación cuenta con un derecho legal 
para compensar los montos y tiene el propósito de liquidar sobre una base neta o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  

 
La Asociación tiene los siguientes activos financieros no derivados: activos financieros al valor 

razonable con cambios en resultados, los préstamos y otras cuentas por cobrar. 
  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 
Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado 

como mantenido para negociación o ha sido designado como tal desde su reconocimiento 
inicial.  Los activos financieros son designados al valor razonable con cambios en 
resultados, si la Asociación administra tales inversiones y toma decisiones de compra y 
venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la administración de riesgos, o 
la estrategia de inversión documentadas por la Asociación.  Al reconocimiento inicial, los 
costos de transacciones atribuibles se reconocen en el estado de excedentes a medida que 
se incurren.  Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se 
valoran al valor razonable y los cambios se reconocen en el estado de excedentes. 

 
Préstamos y otras cuentas por cobrar 
 
Los préstamos y otras cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables 

que no se cotizan en un mercado activo.  Se registran inicialmente a su valor razonable 
más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento 
inicial, los préstamos y otras cuentas por cobrar se mantienen a su valor principal 
pendiente de cobro, menos una estimación por posibles cuentas pendientes de cobro 
dudoso y pérdida por deterioro.  Ese valor principal representa el valor definido en el 
momento en que se generó el documento o cuentas por cobrar, el cual es sustancialmente 
cercano a su valor de mercado.  Los préstamos por cobrar corresponden a créditos 
personales, prendarios, back to back, compra de saldos, entre otros.  Los créditos se 
otorgan a los asociados únicamente bajo las condiciones del reglamento de crédito 
aprobado por la Junta Directiva. 

 
El repago de los préstamos se ejecuta mediante cuotas quincenales deducibles por planilla y cada 

cuota comprende el abono al principal y los intereses correspondientes sobre el saldo de 
capital adeudado. 

 
(ii)  Pasivos financieros no derivados 
 
Inicialmente la Asociación reconoce los instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se 

originan.  Todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente a la fecha de 
la transacción con la que la Asociación se hace parte de las disposiciones contractuales 
del instrumento. 

 
La Asociación da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan 

o expiran. 
 
La Asociación tiene los siguientes pasivos financieros no derivados: Cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar.  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 

Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos inicialmente a su valor razonable más 
cualquier costo de transacción directamente atribuible.  Posterior al reconocimiento 
inicial, estos pasivos financieros se mantienen al costo amortizado. 

 
(c) Mobiliario, equipo de oficina y cómputo 
 
(i) Reconocimiento y medición  
 
El mobiliario, equipo de oficina y cómputo se presentan al costo, menos la depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 
 

El costo incluye, aquellos desembolsos atribuibles directamente a la adquisición del activo. 
 
Las ganancias o pérdidas generadas en la disposición de activos se determinan por diferencia 

entre el importe obtenido en la venta y el importe en libros del activo enajenado y se 
reconoce en el estado de excedentes. 

 
(ii) Costos subsecuentes 

 
Los costos de reemplazo de un ítem de mobiliario, equipo de oficina y cómputo son reconocidos 

en el valor en libros del activo, si es probable que los beneficios económicos futuros 
asociados a tal activo fluyan a la Asociación y estos puedan ser medidos con confiabilidad.  
El valor en libros del activo reemplazado se excluye de los estados financieros.  Los 
desembolsos por concepto de mantenimiento, reparaciones y mejoras se cargan a los 
excedentes de operación según se incurren. 

 
(iii) Depreciación 
 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, el cual corresponde al costo de un activo 

menos su valor residual. 
 
La depreciación es registrada en el estado de excedentes del año bajo el método de línea recta, 

con base en las vidas útiles estimadas de los activos respectivos. 
 
Las vidas útiles estimadas son las siguientes: 
 

Mobiliario y equipo de oficina     10 años 
Equipo de cómputo   3-5  años 

   
 

  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
(d) Activos no corrientes disponibles para la venta 

 
Los activos no corrientes disponibles para la venta se miden al valor menor entre su importe en 

libros, o su valor razonable menos los costos de venta. 
 
(e) Deterioro de activos 

 
(i) Activos financieros 
 
Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados, es 

evaluado en cada fecha del estado de situación financiera para determinar si existe 
evidencia objetiva de deterioro.  Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia 
objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo 
futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. 

 
La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) 

están deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, 
reestructuración de un monto adeudado a la Asociación en términos que la Asociación no 
consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor se declarará en 
banca rota, desaparición de un mercado activo para un instrumento.  Además,  y para una 
inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada 
en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de deterioro. 

 
La Asociación considera la evidencia de deterioro de los préstamos y cuentas por cobrar tanto a 

nivel específico como colectivo.  Todos los préstamos y cuentas por cobrar 
individualmente significativas son evaluados por deterioro específico.  Todos los 
préstamos y cuentas por cobrar individualmente significativas que no se encuentran 
específicamente deterioradas son evaluados por deterioro colectivo que ha sido incurrido 
pero no identificado.  Los préstamos y cuentas por cobrar que no son individualmente 
significativas son evaluados por deterioro colectivo agrupando las cuentas por cobrar con 
características de riesgo similares.  

 
Al evaluar el deterioro colectivo, la Asociación usa las tendencias históricas de probabilidades de 

incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida incurrida, 
ajustados por los juicios de la administración relacionados las condiciones económicas y 
crediticias actuales, que hacen probable, que las pérdidas reales sean mayores o menores 
que las sugeridas por las tendencias históricas. 

  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se 

calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva.  Las 
pérdidas se reconocen en el estado de excedentes del año.  Cuando un hecho posterior 
causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se reversa a 
través del estado de excedentes. 
 

(ii) Activos no financieros 
 

El importe en libros de los activos no financieros de la Asociación, se revisan al cierre de cada 
ejercicio contable para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor.  Si existen 
tales indicios, entonces se estima el valor recuperable del activo.  La pérdida por deterioro 
se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede su monto recuperable o su 
valor de uso, tal pérdida se reconoce en el estado de excedentes para aquellos activos 
registrados al costo. 

 
El monto recuperable de los activos equivale al monto más alto obtenido después de comparar el 

precio neto de venta con el valor en uso.  El valor en uso corresponde al valor actual de 
los flujos y desembolsos de efectivo futuros que se derivan del uso continuo de un activo 
y de su disposición final. 

 
(f) Beneficios a empleados  

 
Prestaciones sociales de contribuciones definidas 

 
La legislación costarricense requiere el pago de cesantía al personal que fuese despedido sin causa 

justa.  La legislación indica el pago de 7 días de salario para el personal que tenga entre 3 
y 6 meses de laborar, 14 días para aquellos que tengan más de 6 meses y menos de un año 
y finalmente para los que cuenten con más de un año de trabajo continuo corresponderá 
entre 19,5 días y 22 días de salario según los años que acumule, todo esto de acuerdo con 
lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador. 

 
Todo patrono público o privado en Costa Rica, deberá aportar un 3% de los salarios mensuales de 

los trabajadores durante el tiempo que se mantenga la relación laboral.  Tales aportes son 
recaudados por la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), y posteriormente 
trasladados a las entidades autorizadas por el trabajador. 

  

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
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Beneficios a empleados a corto plazo 
 

(i) Aguinaldo 
 
La Asociación registra mensualmente una acumulación para cubrir desembolsos futuros por ese 

concepto. 
 
La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes 

trabajado.  Este pago se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al empleado, 
independientemente si es despedido o no.  La Asociación tiene la política de establecer 
una acumulación por este concepto. 

 
(ii) Vacaciones 
 
La legislación costarricense establece que por cada año laborado, los trabajadores tienen derecho 

a dos semanas de vacaciones.  La Asociación tiene la política de acumular los días de 
vacaciones con base en un estudio efectuado por la Administración.  La Asociación tiene 
la política de establecer una acumulación por pago de vacaciones a sus empleados. 

 
(g) Cuentas por pagar y gastos acumulados 
 
Las cuentas por pagar y gastos acumulados se registran al costo amortizado. 
 
(h) Provisiones 
 
Una provisión se reconoce si como resultado de un suceso pasado, la Asociación tiene una 

obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. 

 
(i) Aportes de asociados 
 
Corresponden a los aportes obligatorio y voluntario que realizan los empleados, equivalentes a 

un porcentaje de su salario de la siguiente manera: 5% ahorro obligatorio, y el ahorro 
voluntario del asociado. 

 
En caso de retiro voluntario de la Asociación, renuncia o despido de Grupo Financiero 

BAC|Credomatic, el empleado tendrá derecho a retirar el saldo total de la cuenta 
individual de sus aportes personales, una vez deducidos los saldos de préstamos que pueda 
tener al momento de su retiro. 
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(j) Aportes patronales 
 
Corresponde a los aportes efectuados por las compañías del Grupo Financiero BAC|Credomatic, 

equivalente a un porcentaje del salario mensual de los empleados asociados (véase nota 
1). 

 
En caso de despido de un asociado, la Asociación cancelará los aportes transferidos por las 

compañías del Grupo Financiero BAC|Credomatic.  Cualquier ajuste necesario para el 
pago de las prestaciones legales correspondientes será cancelado por la Compañía. 

 
Cuando un asociado renuncia a la Asociación pero no a la Compañía, el aporte patronal queda 

bajo la custodia y administración de la Asociación, hasta cuando el empleado renuncie a 
la Compañía, o se deban pagar las prestaciones legales al empleado. 

 
Si el asociado renuncia a la Compañía y a la Asociación, tiene derecho al aporte patronal 

correspondiente transferido por las compañías del Grupo Financiero BAC|Credomatic. 
 
(k) Reconocimiento de ingresos 
 
Los intereses recibidos de los préstamos y otras cuentas por cobrar, se reconocen como ingresos 

cuando se devengan.   
 
Los ingresos recibidos por activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, se 

reconocen como ingresos cuando se devengan. 
 
En el caso de la venta de productos se reconocen cuando los mismos son despachados a los 

Asociados y se ha efectuado el traslado de dominio de la mercadería. 
 

(l) Reconocimiento de costos y gastos 
 
Los costos y gastos son reconocidos en los estados de excedentes en el momento en que se 

incurren; o sea, por el método de devengado. 
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(m) Impuesto sobre la renta 
 
La Asociación está exenta del pago de impuesto sobre la renta, pero debe presentar ante las 

entidades tributarias y en forma anual la declaración de impuesto sobre la renta. 
 
(n) Participación de los asociados en los excedentes de la Asociación 
 
La distribución de excedentes se efectúa anualmente conforme lo estipula el artículo No. 9 de la 

Ley de Asociaciones Solidaristas No. 6970.  Los excedentes generados por la Asociación 
al 30 de setiembre de cada año pertenecen a los Asociados y el monto que le corresponde 
a cada uno, se determina con base en su participación dentro de los aportes totales de la 
Asociación. 

 
El porcentaje de excedentes del año a distribuir, es aprobado por simple mayoría de los asistentes.  

De ser aprobado un porcentaje determinado a entregar, la distribución se hará con base en 
su participación en las cuentas de su ahorro personal, aporte patronal y los excedentes 
capitalizados. 

 
(o) Nuevas normas e interpretaciones aún no adoptadas 

 
(i) NIIF 9 Instrumentos Financieros 

 
La NIIF 9 establece nuevos requerimientos para la clasificación y medición de los activos 

financieros.  De conformidad con la NIIF 9 (2009), los activos financieros son clasificados 
y medidos con base en el modelo de negocios por el cual se mantienen y por las 
características de los flujos de efectivo contractuales.  La NIIF 9 (2010) incluye 
modificaciones relacionadas con pasivos financieros.  El IASB actualmente tiene un 
proyecto para efectuar modificaciones limitadas a los requerimientos sobre la 
clasificación y medición del NIIF 9 e incluir nuevos requerimientos para el tratamiento 
del deterioro de los activos financieros y contabilidad de cobertura. 

 
La adopción de la NIIF 9 (2010 y 2009) es requerida para los períodos anuales que inician el o 

después 1 de enero de 2018 y la adopción temprana es permitida.  La Administración 
considera que la adopción de esta norma podría tener un impacto importante en la 
presentación de los estados financieros de la Asociación. 
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(4) Determinación del valor razonable 
 

Varias de las políticas y revelaciones contables de la Asociación requieren que se determine el 
valor razonable de los activos y pasivos financieros.  Se han determinado los valores 
razonables para propósitos de valorización y/o revelación, sobre la base de los siguientes 
métodos.  Cuando corresponde, se revela mayor información acerca de los supuestos 
efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas referidas 
a cada activo o pasivo. 

 
(i) Activos financieros 
 
El valor razonable de los activos financieros reconocidos al valor razonable con cambios en 

resultados y las demás inversiones, está determinado por la referencia a sus cotizaciones 
de precios de oferta, a la fecha de reporte.  El valor razonable de los demás activos 
financieros es determinado mediante los flujos de efectivo descontados . 

 
(ii) Préstamos por cobrar 
 
El valor razonable para los préstamos por cobrar se considera el valor en libros neto al cual se 

encuentra registrado. 
 
(iii) Otras cuentas por cobrar y cuentas por pagar  
 
El valor en libros de las cuentas por cobrar y por pagar a menos de un año, se aproxima a su valor 

razonable dada su naturaleza de corto plazo. 
 
(iv) Activo netos atribuibles a los asociados 
 
El valor en libros de los activos netos atribuibles a los asociados se aproxima a su valor razonable, 

dado que su registro corresponde a la cantidad máxima a pagar por el rescate de los aportes 
realizados por los asociados. 

 
(5) Administración de riesgos financieros 
 

La Asociación tiene la exposición a los siguientes riesgos del uso de sus instrumentos financieros: 
 

• Riesgo crediticio 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 

- Riesgo de tipo de cambio 
- Riesgo de tasa de interés 
- Riesgo de precios 

• Riesgo operacional 
• Administración de los activos netos atribuibles a los asociados  
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Esta nota presenta la información sobre la exposición de la Asociación a cada uno de los riesgos 

mencionados, los objetivos de la Asociación, políticas y procedimientos para medir y 
administrar el riesgo.  Las revelaciones cuantitativas son incluidas en las notas a los 
estados financieros.  

 
La Junta Directiva tiene la responsabilidad total por el establecimiento y vigilancia del marco 

conceptual de los riesgos de la Asociación y para la correcta administración de los 
recursos.  Para ello ha establecido para la concesión de créditos para sus asociados un 
reglamento de préstamos que es revisado constantemente y políticas de inversión para los 
administradores de los portafolios de inversión, las cuales definen el tipo de inversión y 
por lo tanto delimitan los riesgos que la Asociación está dispuesta a asumir.  

 
Las políticas de la administración sobre los riesgos de la Asociación son establecidas para 

identificar y analizar los riesgos que enfrenta la Asociación y para establecer límites de 
riesgo apropiados y controles, y para supervisar los riesgos y la adhesión a los límites.  
Las políticas y sistemas son revisados regularmente para reflejar los cambios en las 
condiciones del mercado y en las actividades de la Asociación.  

 
(a) Riesgo crediticio 

 
El riesgo del crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Asociación si el asociado 

o contraparte de un instrumento financiero no cumplen con sus obligaciones 
contractuales, y se origina principalmente de los préstamos por cobrar a sus asociados y 
los instrumentos de inversión de la Asociación.   

 
La Junta Directiva mantiene actualizado un reglamento de crédito que es el que rige las políticas 

de los créditos que la Administración debe cumplir.  Las operaciones de crédito que la 
Administración no autoriza por no cumplir con los lineamientos establecidos, se presentan 
para que sean analizadas directamente por la Junta Directiva.  Los créditos anteriores 
quedan registrados en actas, cuando son denegados o aprobados. 

 
La exposición al riesgo crediticio es monitoreada constantemente, de acuerdo con el 

comportamiento de pago de los deudores.  El crédito está sujeto a evaluaciones en las que 
se consideran las siguientes variables: 

 
• Capacidad de pago 
• Monto total de los ahorros personales, tanto voluntario como obligatorio 
• Antigüedad del asociado 
• Historial del asociado 
• Cumplimiento y aplicación de las condiciones establecidas en el Reglamento de 

Crédito 
• Garantía otorgada sobre el préstamo  
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La Administración de la Asociación procede a dar trámite únicamente a aquellas solicitudes de 
crédito que cumplan con las políticas y requisitos establecidos en el Reglamento de 
Crédito o bien a aquellas solicitudes en las que exista un acuerdo de aprobación brindado 
por la Junta Directiva. 

 
Los préstamos otorgados a los asociados son garantizados hasta por un 100% del monto personal 

ahorrado. 
 

En caso de que el asociado dejase de laborar para la Compañía se aplicarán a los saldos de sus 
deudas la totalidad de sus ahorros personales, intereses y demás ahorros de carácter 
personal.  Si quedarán saldos pendientes de préstamos con la Asociación el asociado 
renunciará al plazo original de la deuda, con el fin de refinanciar tales saldos.  Además 
debe aportar las garantías que a criterio de la Asociación se requieran. 

 
La Asociación ha establecido una estimación para deterioro que representa su estimado de 

posibles pérdidas respecto a los préstamos por cobrar.  
 
La Asociación busca realizar inversiones en valores líquidos con entidades que tengan capacidad 

de pago.  Las entidades en que realizan sus inversiones, usualmente están representadas 
por entidades nacionales, ampliamente reconocidas en cuanto a su solvencia y capacidad 
de pago. 

 
Al 30 de setiembre de 2015 y 2014, no hay una concentración significativa de crédito.  La máxima 

exposición al riesgo crediticio está representada por el saldo de cada activo financiero, 
según se detalla a continuación: 

 
    30 de setiembre de 
  Nota  2015  2014 

Activos:   
6 

 
¢ 24.864.419  70.285.042   Efectivo 

 Activos financieros 7 ¢ 10.246.085.407   8.458.168.956  
 Préstamos por cobrar, neto 8 ¢ 2.945.718.830    2.566.956.976  
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(a) Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo que la Asociación tenga dificultades para cumplir con sus 

obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son liquidados mediante la entrega 
de efectivo o de otros activos financieros.  El objetivo de la Asociación es asegurarse, 
hasta donde sea posible, que siempre tendrá la liquidez suficiente para cancelar sus 
obligaciones en el momento de su vencimiento, tanto en condiciones normales como en 
situaciones de tensión, sin incurrir por ello en pérdidas inaceptables ni arriesgar la 
reputación de la Asociación. 

 
La Asociación utiliza diversas proyecciones financieras que le permitan manejar su flujo de 

efectivo operacional de forma tal que se asegure tener suficiente efectivo para cubrir sus 
necesidades operacionales. 
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La máxima exposición de riesgo de liquidez es llevada por los pasivos financieros. Las tablas a continuación presentan los vencimientos 

contractuales restantes de los activos y pasivos financieros de la Asociación: 
 

 
Al 30 de setiembre de 2015

 Valor en libros   Menos de 1 mes   1-3 meses  3 meses a 1 año  1-5 años  Más de 5 años  
Activos financieros no derivados 
Efectivo ¢ 24.864.419            24.864.419            -                       -                       -                       -                       
Activos financieros 10.246.085.407      1.484.200.081       176.365.696          546.817.761          6.538.701.869       1.500.000.000       
Prestamos por cobrar 2.957.908.080       50.079.473            48.912.199            324.212.893          1.747.779.315       786.924.200          
Cuentas por cobrar 28.605.144            -                       28.605.144            -                       -                       -                       

¢ 13.257.463.050      1.559.143.973       253.883.039          871.030.654          8.286.481.184       2.286.924.200       
Pasivos financieros no derivados 
Cuentas por pagar y gastos 
acumulados ¢ 64.402.880            19.121.539            26.507.484            18.773.857            -                       -                       

¢ 64.402.880            19.121.539            26.507.484            18.773.857            -                       -                       

Al 30 de setiembre de 2014
 Valor en libros   Menos de 1 mes   1-3 meses  3 meses a 1 año  1-5 años  Más de 5 años  

Activos financieros no derivados 
Efectivo ¢ 70.285.042            70.285.042            -                       -                       -                       -                       
Activos financieros 8.458.168.956       645.630.370          810.184.620          2.274.929.925       4.666.106.624       61.317.417            
Prestamos por cobrar 2.591.322.835       17.181.356            29.770.364            297.168.886          1.513.096.611       734.105.618          
Cuentas por cobrar 6.842.756              -                       6.842.756              -                       -                       -                       

¢ 11.126.619.589      733.096.768          846.797.740          2.572.098.811       6.179.203.235       795.423.035          
Pasivos financieros no derivados 
Cuentas por pagar y gastos 
acumulados ¢ 60.070.925            21.435.824            25.036.308            13.598.793            -                       -                       

¢ 60.070.925            21.435.824            25.036.308            13.598.793            -                       -                       
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(b) Riesgo de mercado 

 
El riesgo del mercado es el riesgo de los cambios en los precios del mercado, como los tipos de 

cambio en moneda extranjera y la tasa de interés.  El objetivo es manejar y controlar las 
exposiciones de riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables. 

 
(ii) Riesgo de tipo de cambio 

 
Una entidad se enfrenta a riesgo cambiario, cuando el valor de sus activos y pasivos en moneda 

extranjera, se ven afectados por las variaciones en el tipo de cambio, y los montos de esos 
activos y pasivos se encuentran descalzados. 

 
Al 30 de setiembre de 2015 y 2014, los activos denominados en US dólares, se detallan como 

sigue: 

2015 2014
Activos:
    Disponibilidades US$ 5.801 1.879
    Activos financieros 6.290.241 8.113.636
    Posición neta US$ 6.296.042 8.115.515

Al 30 de setiembre de

 
(iii) Riesgo de tasa de interés 

 
Es el riesgo de que el valor de mercado o los flujos de efectivo de un instrumento financiero 

fluctúen como resultado de cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La Asociación mantiene activos importantes representados principalmente por activos financieros 

al valor razonable con cambios en resultados, préstamos por cobrar a los asociados, otras 
cuentas por cobrar, ahorros a plazo de asociados y aportes voluntarios respectivamente, 
los cuales están sujetas a variaciones en las tasas de interés. 
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Con relación a los activos y pasivos que generan ingresos y gastos financieros, la siguiente tabla 

indica la tasa efectiva: 
 

Al 30 de setiembre de 2015 

Instrumentos de tasa variable  
Tasa de interés 

efectiva  

Periodicidad 
de revisión de 
tasa de interés  Total 

Efectivo  
 0,0001% anual en 

colones  Mensual ¢ 
            

24.864.419  

Activos financieros  

Entre 8,28% y 14,95% 
anual en colones y 
8,76% y 12,59% en 

dólares  Mensual ¢ 10.246.085.407 

Préstamos por cobrar  
Entre 4,25% y 30,00% 

anual en colones  Trimestral ¢ 2.945.718.830 
Ahorro a plazo de asociados  5,72% anual  Mensual ¢ 162.061.152 

 
Con relación a los activos y pasivos que generan ingresos y gastos financieros, la siguiente tabla 

indica la tasa efectiva al 30 de setiembre de 2014. 
 

Al 30 de setiembre de 2014 

Instrumentos de tasa variable  
Tasa de interés 

efectiva  

Periodicidad 
de revisión 
de tasa de 

interés  Total 

Efectivo   

Entre 0,04% y 
0,0001%  anual en 

colones  Mensual ¢ 
            

70.285.042  

Activos financieros  

Entre 7,49% y 12% 
en colones y entre 

8,73% y 13,31% en 
dólares  Mensual ¢ 8.458.168.956 

Préstamos por cobrar  
Entre 4,25% y 30% 

anual en colones  Trimestral ¢ 2.566.956.976 
Ahorro a la vista de asociados  3,92% anual  Mensual ¢ 64.218.053 
Ahorro a plazo de asociados  5,23% anual  Mensual ¢ 236.465.637 
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Análisis de sensibilidad 
 
En la administración de los riesgos de tasa de interés, la Asociación intenta reducir el impacto de 

las fluctuaciones a corto plazo en los excedentes de los Asociados. 
 
Durante el período de doce meses terminados al 30 de setiembre de 2015, se estima que un 

aumento o disminución general de un punto porcentual en las tasas de interés 
(manteniendo el resto de factores sin variación) habría significado un aumento o una 
disminución de los excedentes netos atribuibles a los asociados de aproximadamente 
¢130.583.482 (¢107.312.850 en el 2014). 

 
Al 30 de setiembre de 2015, se estima que una apreciación o devaluación del colón con respecto 

al dólar estadounidense de ¢1, habría significado un aumento o una disminución de los 
excedentes netos atribuibles a los asociados de aproximadamente ¢6.296.042. 

 
La Asociación no mantiene mecanismos de cobertura que puedan mitigar el riesgo de tasas de 

interés y de tipo de cambio. 
 

(iv) Otros riesgos de precios de mercado 
 

La Junta Directiva en pro de la correcta administración de los recursos de la Asociación mantiene 
políticas de inversión para los administradores de los Portafolios de Inversión, cuyo fin 
es procurar un adecuado equilibrio entre liquidez, seguridad y rentabilidad, estructurando 
un adecuado portafolio de inversiones que contribuya a aumentar la rentabilidad de la 
Asociación.  En tales políticas de inversión se consideran los siguientes aspectos para 
minimizar los riesgos: 

 
• Se da preferencia a carteras compuestas por títulos del sector público costarricense, 

con garantía directa del Estado, y un máximo de inversión de 50% en emisores del 
sector privado, los cuales deben ser emisores aprobados por el Comité de Activos y 
Pasivos del Grupo Financiero BAC|Credomatic, y que estén inscritos en el Registro 
de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de Valores.  
 

• Se restringen las inversiones en fondos inmobiliarios, así como en acciones. 
 

• Los títulos que se adquieran para esta cartera podrán ser de tasa de interés fija o tasa 
de interés variable. 
 

• Para la reserva de liquidez la Asociación mantiene las políticas que la Ley exige. (Ver 
nota 16). 
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(c) Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta originado de una amplia variedad 

de causas asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura de la 
Asociación, y con los factores externos distintos de los riesgos de liquidez, de mercado y 
de crédito como aquellos riesgos que se originan de requerimientos legales y regulatorios 
y de las normas generalmente aceptadas de comportamiento corporativo.  Los riesgos 
operacionales surgen de todas las operaciones de la Asociación. 

 
El objetivo de la Asociación es administrar el riesgo operacional de manera de que se equilibre 

la prevención de pérdidas financieras y el daño a la reputación de la Asociación con la 
efectividad general de costos, y de estos procedimientos de control que restrinjan la 
iniciativa y la creatividad. 

 
La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para tratar el riesgo 

operacional está asignada a la administración que dentro de la estructura organizativa se 
conoce como de primer nivel compuesto de una Junta Directiva y del segundo nivel 
conformado por la Gerencia General. 

 
Esta responsabilidad está respaldada por el desarrollo de normas de la Asociación para la 

administración del riesgo operacional en las siguientes áreas: 
 

• Requerimientos de adecuada segregación de funciones, incluyendo la autorización 
independiente de las transacciones. 

• Requerimientos de conciliación y monitoreo de transacciones. 
• Cumplimiento de requerimientos regulatorios y otros requerimientos legales. 
• Documentación de controles, procedimientos y manuales o directrices establecidas 

por la Administración de la Asociación para el manejo de recursos destinados para el 
desarrollo de programas para los asociados. 

• Requerimientos de evaluación periódica del riesgo operacional enfrentado, y la 
idoneidad de los controles y procedimientos para abordar los riesgos identificados. 

• Desarrollo de planes de contingencia. 
• Capacitación y desarrollo profesional. 
• Normas éticas y de negocios. 

 
(d) Administración de los activos netos atribuibles a los asociados 

 
La política de la Administración es mantener una base sólida de activos netos de manera que los 

Asociados mantengan la confianza y se garantice el crecimiento futuro de la Asociación.  
Los rendimientos sobre la inversión son monitoreados por la Administración de la 
Asociación. 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
El objetivo de la Administración es optimizar los rendimientos de sus asociados, mediante un 

balance adecuado entre el nivel de endeudamiento y el capital invertido, tratando de 
disminuir el riesgo de los asociados. 

 
Durante el año 2015, no ha habido cambios en la forma de administrar los activos netos de la 

Asociación en comparación con el año 2014. 
 
(6) Efectivo 
 

El efectivo se detalla como sigue: 
 

2015 2014
Efectivo en cajas ¢             19.911.916             66.953.735 
Efectivo en cuentas corrientes:
     Bancos privados - Colones               1.886.222               2.327.830 
     Bancos privados - Dólares               3.066.281               1.003.477 

¢             24.864.419             70.285.042 

30 de setiembre de

 
 

(7) Activos financieros 
 

Los activos financieros se detallan como sigue: 
 

2015 2014

Al valor razonable con cambios en resultados ¢ 606.430.181           207.500.788 
Mantenidas al vencimiento        1.444.896.464        3.917.824.453 
Inversiones en Grupo Financiero BAC|Credomatic        8.194.758.762        4.332.843.715 

¢ 10.246.085.407 8.458.168.956

30 de setiembre de
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
Al 30 de setiembre, los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se 

detallan como sigue: 
 

2015 2014

Fondo de Inversión liquido no diversificado en BAC San 
José SAFI con un rendimiento de 3,16% (3,30% en el 
2014) anual ¢            604.415.968             205.555.196 

Fondo de Inversión a corto plazo en BN SAFI con un 
rendimiento de 2,74% (3,53% en el 2014) anual                2.014.213                 1.945.592 

Total ¢            606.430.181             207.500.788 

30 de setiembre de

 
 
Los activos financieros mantenidos al vencimiento se detallan como sigue: 
 

2015 2014
Sector privado en colones:

Fondo de inversión en el Banco Bac San José, S.A., con un 
rendimiento del 5,97% (4,13% en el 2014) anual. ¢            162.061.152             304.429.179 
Certificado de depósito a plazo en el Banco Bac San José, 
S.A., con un rendimiento de 8,19% anual. -                                  2.270.260.711 

Subtotal sector privado en colones            162.061.152          2.574.689.890 
Sector público en colones:

Certificado de depósito a plazo en el Banco Central de 
Costa Rica, con un rendimiento de 5,30 % anual. -                                     233.000.000 
Portafolio de inversión – reserva de liquidez en inversiones 
del Banco Central de Costa Rica, con un rendimiento del 
8,20% (8,96% en el 2014) anual.         1.282.835.312          1.110.134.563 

Subtotal sector público en colones         1.282.835.312          1.343.134.563 
Total ¢         1.444.896.464          3.917.824.453 

30 de setiembre de

 
 
El portafolio de inversión – reserva de liquidez, en Banco Central de Costa Rica., está cubriendo 

los requerimientos de la reserva de liquidez de la Asociación (véase nota 16). 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
 
Las inversiones en Grupo Financiero BAC|Credomatic se detallan como sigue: 

 

2015 2014

Credomatic de Costa Rica, S.A 1.500.000.000                            -   
Arrendamientos financieros (a) 6.694.758.762 4.332.843.715

¢        8.194.758.762 4.332.843.715

30 de setiembre de

 
Las cuentas por cobrar a Credomatic de Costa Rica, S.A, están denominados en colones, 
devengan un interés anual de TBP+4,15%, sin fecha de vencimiento. 
 
Los arrendamientos financieros corresponden a contratos de arrendamientos con compañías del 
Grupo Financiero BAC|Credomatic, cuyos rendimientos anuales se encuentran entre 9,82% y 
14,95% en colones y 8,76% y 12,59% en dólares (entre 8,73% y 13,31% en dólares para el 2014) 
y poseen fechas de vencimiento máxima hasta el año 2020.  Estos contratos se encuentran 
denominados en colones y en dólares.  
 
a) Arrendamientos financieros 
 
El saldo de arrendamientos financieros se conforma de la siguiente forma: 
 

 
 

Los ingresos por intereses no devengados corresponden a intereses que aún no han  sido percibidos 
por la Asociación, pero se esperan recibir en un futuro.  

  

2015 2014
Cuentas por cobrar por arrendamientos, 
bruto

¢ 7.806.415.123 4.763.326.120       

Ingresos por intereses no devengados       (1.111.656.361) (430.482.405)        
Cuentas por cobrar, neto ¢ 6.694.758.762 4.332.843.715

30 de setiembre de

(Continúa) 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
El detalle de las recuperaciones de los arrendamientos financieros es como sigue: 
 

 
La Administración de la Asociación considera que las operaciones realizadas con las compañías 
del Grupo Financiero BAC|Credomatic, se encuentran al amparo del artículo 23 de la Ley 6970 
“ Ley de Asociaciones Solidaristas”.  

  

2015 2014
Cuentas por cobrar por arrendamiento, neto:
A menos de 1 año ¢ 1.216.374.871 496.832.561
De 1 a 5 años 5.478.383.891 3.836.011.154

¢ 6.694.758.762 4.332.843.715

Cuentas por cobrar por arrendamientos, bruto:
A menos de 1 año ¢ 1.226.068.610 506.154.633
De 1 a 5 años 6.580.346.513 4.257.171.487

¢ 7.806.415.123 4.763.326.120

30 de setiembre de
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
(8) Préstamos por cobrar 

 
Los préstamos por cobrar se detallan como sigue: 

 

2015 2014

Rápido ¢               4.874.850               4.119.757 
Rápido a plazo             65.144.852             52.043.797 
Proveedores           437.593.929           229.925.132 
Revolutivo                            -                 4.905.612 
Automático        2.125.644.502        1.934.864.854 
Garantizado                  144.237                  867.510 
Salud/Educación             42.050.891             30.839.090 
Tarjeta de credito             88.223.082             76.122.611 
Extrafinanciamientos             18.310.529             23.354.659 
Fiduciario                            -                 2.051.285 
Personal Plus           116.305.088           145.750.215 
Prendaria             13.758.055             11.351.733 
Hospital Financiero                  996.268                              - 
Compra saldos             31.389.042             54.540.371 
Estudio UMCA               1.099.340               1.161.680 
Ex asociados             12.373.414             19.424.528 

       2.957.908.079        2.591.322.834 
Menos:

Estimación para préstamos de dudosa recuperación            (12.189.249)            (24.365.858)
¢        2.945.718.830        2.566.956.976 

 30 de setiembre de 

Préstamos por cobrar:

 
 
El movimiento de la estimación para préstamos por cobrar se detalla como sigue: 
 
Saldo al 30 de setiembre de 2013 ¢            20.455.951 

Incremento con cargo a los excedentes del año            18.174.926 
Liquidados contra la estimación          (14.265.019)

Saldo al 30 de setiembre de 2014            24.365.858 
Incremento con cargo a los excedentes del año            12.842.975 
Reversión de estimación            (7.340.586)
Liquidados contra la estimación          (17.678.998)

 Saldo al 30 de setiembre de 2015 ¢            12.189.249 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
Los préstamos por cobrar están denominados en colones costarricenses.  Las tasas de interés, 

garantías y los plazos de vencimiento por tipo de crédito están reglamentadas.  Al 30 de 
setiembre de 2015 y 2014 no se presenta cambios en las condiciones, a continuación un 
detalle de las mismas: 

 

Tipo de crédito  
Tasa de  

Interés Anual  Garantía  
Plazo de  

Vencimiento 
       
Rápido o Inmediato  -  Patrimonio personal  Máximo 1 quincena 
Rápido a plazo  TBP+12pts  Patrimonio personal  Máximo 12 meses 
Proveedores  Según el plazo  Límite de crédito  Máximo 3 años 
Revolutivo  Según el plazo  Límite de crédito  Máximo 10 años 
Automático  Según el plazo  Límite de crédito  Máximo 10 años 
Back to Back  TBP+ 4 pts  Títulos valores  Máximo 7 años 
Salud/Educación  TBP  Límite de crédito   Máximo 7 años 
Tarjeta de crédito  TBP+ 8pts  Patrimonio personal  Máximo 5 años 

Compra de saldos  TBP+ 10pts  
Patrimonio personal, pagaré 

con aval solidario.  Máximo 5 años 
Extrafinanciamiento  TBP+ 8pts  Patrimonio personal  Máximo 5 años 
Personal Plus  TBP+ 10pts  Patrimonio personal  Máximo 5 años 

Prendario  TBP+ 8pts  
Patrimonio personal y prenda 

en primer grado.  Máximo 5 años 
Hospital Financiero  TBP+ 12pts  Patrimonio personal  Máximo 10 años 
Estudio UMCA  TBP  Patrimonio personal  Máximo 6 años 

 
El patrimonio personal está compuesto por la acumulación del ahorro personal ordinario, los 

excedentes capitalizados de periodos anteriores, excedentes distribuir y los aportes 
patronales. 

 
El cobro de los préstamos se realiza por deducciones directas hechas a través de las planillas de 

las compañías del Grupo Financiero BAC|Credomatic. Estos préstamos se encuentran 
garantizados por los ahorros del asociado, garantías fiduciarias, prendaría  y real, según 
sea el tipo de préstamo. 
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
(9) Mobiliario, equipo de oficina y cómputo 

 
El movimiento del mobiliario, equipo de oficina y cómputo se detalla como sigue: 
 
 

Mobiliario y equipo 
de oficina

Equipo de cómputo Total

Costo:
Al 30 de setiembre de 2014 ¢ 23.721.370          15.020.185          38.741.555          

Adiciones 1.746.647            3.039.061            4.785.708            
Al 30 de setiembre de 2015 25.468.017          18.059.246          43.527.263          
Depreciación acumulada:
Al 30 de setiembre de 2014 4.770.681            9.886.238            14.656.919          

Gasto por depreciación 2.365.233            3.286.470            5.651.703            
Al 30 de setiembre de 2015 7.135.914            13.172.708          20.308.622          
Saldo neto al 30 de setiembre de 2015 ¢ 18.332.103          4.886.538                   23.218.641          

 
Mobiliario y equipo 

de oficina
Equipo de cómputo Total

Costo:
Al 30 de setiembre de 2013 ¢ 16.254.719          14.613.331          30.868.050          

Adiciones 7.779.471            1.753.349            9.532.820            
Retiros (312.820)             (1.346.495)           (1.659.315)           

Al 30 de setiembre de 2014 23.721.370          15.020.185          38.741.555          
Depreciación acumulada:
Al 30 de setiembre de 2013 3.391.038            8.053.301            11.444.339          

Gasto por depreciación 1.688.614            3.033.439            4.722.053            
Retiros (308.971)             (1.200.502)           (1.509.473)           

Al 30 de setiembre de 2014 4.770.681            9.886.238            14.656.919          
Saldo neto al 30 de setiembre de 2014 ¢ 18.950.689          5.133.947                   24.084.636          

 
 

(10) Fondo Mortual  
 

Al 30 de setiembre de 2015 y 2014, la Asociación mantiene un fondo mortual, por un monto de 
¢93.653.447 y ¢88.429.172, cuyos fondos se encuentran administrados en BAC San José 
Sociedad de Fondos de Inversión, cuyo fondo se encuentra administrado de forma 
independiente de los recursos de la Asociación. 

 
El Fondo está conformado por aportes realizados por el asociado; los cuales corresponden a ¢625 

quincenales.  Este fondo es un beneficio para el asociado, el cual podrá hacer efectivo 
cuando un familiar fallezca.  Los rendimientos generados por este fondo son capitalizados 
mensualmente, como parte del Fondo y no son parte de los excedentes de la Asociación.  
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ASOCIACION SOLIDARISTAS DE EMPLEADOS DE  
CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
 
Al 30 de setiembre de 2015, el fondo de inversión en el cual se encuentran invertidos los recursos 

el Fondo Mortual, genera un rendimiento en colones promedio del 3,19% (3,37% en el 
2014).  

 
(11) Cuentas por pagar y gastos acumulados 

 
Las cuentas por pagar y gastos acumulados se detallan como sigue: 
 

2015 2014

Proveedores ¢             13.351.231 5.509.737
Compañias grupo patronal               5.562.323 14.117.566
Aguinaldo               8.520.553 5.744.620
Cargas sociales y obligaciones patronales               8.858.372 4.724.433
Exasociados               4.798.025 8.630.456
Otras cuentas por pagar             23.312.376 21.344.113

¢ 64.402.880 60.070.925

30 de setiembre de

 
 

(12) Provisiones 
 
El movimiento de las provisiones durante el año se detalla como sigue: 
 

 Asamblea de 
asociados 

 Fondo de ayuda 
solidaria 

 Total 

Saldo al 01 de octubre de 2014 ¢             40.047.713             39.095.254             79.142.967 
Incremento con cargo a los excedentes del año             44.919.950             22.340.800             67.260.750 
Realización de provisión            (45.440.249)            (12.125.435)            (57.565.684)
Saldo al 30 de setiembre de 2015 ¢ 39.527.414 49.310.619 88.838.033

 
 
El Fondo de ayuda solidaria, corresponde a una provisión de 2,5% de los excedentes obtenidos 

mensualmente. 
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CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
 
(13) Activos netos atribuibles a los asociados 

 
Los activos netos atribuibles a los asociados de la Asociación están formados por los siguientes 

recursos económicos: 
 

• Ahorros a la vista de asociados: los asociados pueden efectuar ahorros voluntarios a 
la “Vista” en la Asociación, los cuales devengan intereses capitalizables que pueden 
variar, de acuerdo con la Tasa Básica Pasiva Promedio mensual.  Estos ahorros 
pueden ser retirados según el plazo establecido por el Asociado. 
 

• Ahorro a plazo de asociados: los asociados pueden efectuar ahorros voluntarios a 
“Plazo” devengando rendimientos capitalizables que pueden variar, los cuales serán 
entregados en diciembre a menos que renuncien o sean despedidos. 
 

• Aportes de asociados: constituidos por el aporte obligatorio que corresponde a un 5% 
del salario mensual.  Adicionalmente, se incluye el fondo de capitalización de 
excedentes, conformado por las capitalizaciones de excedentes realizados por los 
asociados que corresponden a un 50% o más de los excedentes del periodo fiscal. 

 
• Aporte patronal: constituido por los aportes realizados por las compañías del Grupo 

Financiero BAC|Credomatic; un 2% del salario mensual de los empleados. 
 

• Excedentes por distribuir de asociados: correspondiente al saldo por excedentes de 
los asociados sobre las utilidades percibidas durante el año terminado el 30 de 
setiembre de cada año. 
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CREDOMATIC DE COSTA RICA, S.A. Y AFINES (ASEBACCOM) 
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Al 30 de setiembre de 2015 y 2014, los activos netos atribuibles a los asociados se detallan como sigue: 
 

Ahorros a
Ahorros a la plazo de Excedentes

vista de asociados asociados por distribuir Total

Saldos al 30 de setiembre de 2013 ¢ 48.759.068       204.198.527    4.663.374.884    717.942.628          2.358.907.931    351.938.888     872.417.440    9.217.539.366   
Aportes recibidos 249.020.845     387.601.609    2.274.816.155    -                       1.175.154.027    362.940.480     -                 4.449.533.116   
Devolución de aportes (233.561.860)    (355.334.499)   (1.046.952.094)   (120.333.522)         (579.105.001)      (278.322.767)    -                 (2.613.609.743)  
Capitalización de excedentes -                  -                 -                    414.398.284          -                    -                  (414.398.284)   -                   
Distribución de excedentes -                  -                 -                    -                       -                    -                  (414.398.284)   (414.398.284)    
Impuesto sobre la renta retenido y pagado -                  -                 -                    (51.715.837)          -                    -                  (43.620.872)    (95.336.709)      
Excedentes del año -                  -                 -                    -                       -                    -                  578.024.115    578.024.115      
Saldos al 30 de setiembre de 2014 64.218.053       236.465.637    5.891.238.945    960.291.553          2.954.956.957    436.556.601     578.024.115    11.121.751.861 
Aportes recibidos 103.099.661     310.061.461    2.558.762.140    -                       1.407.545.741    571.489.458     -                 4.950.958.461   
Devolución de aportes (167.317.714)    (384.465.946)   (1.500.827.168)   (133.570.206)         (856.726.857)      (382.140.233)    -                 (3.425.048.124)  
Capitalización de excedentes -                  -                 -                    274.561.455          -                    -                  (274.561.455)   -                   
Distribución de excedentes -                  -                 -                    -                       -                    -                  (274.561.455)   (274.561.455)    
Impuesto sobre la renta retenido y pagado -                  -                 -                    (34.069.919)          -                    -                  (28.901.206)    (62.971.124)      
Excedentes del año -                  -                 -                    -                       -                    -                  871.291.218    871.291.218      
Saldos al 30 de setiembre de 2015 ¢ -                  162.061.152    6.949.173.917    1.067.212.883       3.505.775.841    625.905.826     871.291.218    13.181.420.837 

Aporte de asociados Aporte patronal

Obligatorio Excedentes 
capitalizados

Asociado Exasociado
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(14) Gastos generales y administrativos  

 
Los gastos generales y administrativos se detallan como sigue: 

 

2015 2014

Salarios y cargas sociales ¢        181.450.048    137.310.185 
Servicios profesionales          13.138.005        7.743.668 
Gastos por depreciación y amortización            6.329.131        5.326.229 
Papelería, útiles y otros materiales            2.675.614        2.779.376 
Otros gastos            6.038.050        4.969.178 

¢        209.630.848    158.128.636 

Al 30 de setiembre de

 
 

(15) Impuestos 
 

Los artículos No.3 y No.6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de su Reglamento, 
respectivamente, establecen que las asociaciones solidaristas no están obligadas al pago 
de dicho impuesto. 

 
Asimismo, el artículo No. 23 de la Ley antes mencionada, establece que las asociaciones 

solidaristas deben retener y cancelar un 5% de impuesto sobre la renta sobre los 
excedentes pagados a sus asociados. 

 
(16) Reserva de liquidez 
 

De acuerdo con las Regulaciones de Política Monetaria dictadas por el Banco Central de Costa 
Rica, según lo establecido en la Ley No. 7558 del 27 de noviembre de 1995, la circular 
de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 32-07 del 08 de 
diciembre de 1997, y la Nota Técnica Solidarista ISCR -2009 “Reserva de Liquidez” del 
12 de junio de 2009, las asociaciones solidaristas deben mantener una reserva de liquidez 
sobre la totalidad de los aportes de los trabajadores y cualquier captación de ahorro 
voluntario por parte de los asociados, porcentaje que se ajusta gradualmente con el Título 
VI de las Regulaciones de Política Monetaria.  Esta última Nota Técnica indica que la 
Reserva de Liquidez en moneda nacional, a partir del 01 de julio de 2009, debe estar en 
una inversión 100%, en instrumentos financieros del Banco Central de Costa Rica. 
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Al 30 de setiembre de 2015, el porcentaje vigente de liquidez es de un 15%.  La Asociación 

mantiene esta reserva de liquidez a través de las inversiones mantenidas en el Banco 
Central del Costa Rica, la cual asciende a ¢ 1.254.000.000 (¢1.075.000.000 en el 2014) 
(véase nota 7). 

 
La disponibilidad y el tipo de inversión están regulados por el Banco Central de Costa Rica y en 

ningún caso se podrá aplicar esta reserva para financiar capital de trabajo de la Asociación. 
  

(17) Valor razonable 
 

Los valores razonables de los activos y pasivos financieros registrados al costo amortizado son 
los siguientes: 

 

Valor en libros Valor  razonable

Efectivo ¢ 24.864.419 24.864.419
Activos financieros (al costo) ¢ 10.246.085.407 10.167.119.617
Préstamos por cobrar ¢ 2.945.718.830 2.945.718.830
Otras cuentas por cobrar ¢ 28.605.144 28.605.144
Intereses por cobrar ¢ 59.191.653 59.191.653
Cuentas por pagar y gastos acumulados ¢ 64.402.880 64.402.880
Activos netos atribuibles a los asociados ¢ 13.181.420.837 13.181.420.837

Valor en libros Valor  razonable

Efectivo ¢ 70.285.042 70.285.042
Activos financieros (al costo) ¢ 8.458.168.956 8.250.668.168
Préstamos por cobrar ¢ 2.566.956.976 2.566.956.976
Otras cuentas por cobrar ¢ 6.842.756 6.842.756
Intereses por cobrar ¢ 128.932.572 128.932.572
Cuentas por pagar y gastos acumulados ¢ 60.070.925 60.070.925
Activos netos atribuibles a los asociados ¢ 11.121.751.861 11.121.751.861

30 de setiembre de 2015

30 de setiembre de 2014
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La Asociación mantiene instrumentos financieros registrados al valor razonable, los cuales se 

detallan a continuación considerando su nivel de jerarquía para la revelación del valor 
razonable:  

 

Activos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
Inversiones al valor razonable con
    cambio en resultados ¢ -                     606.430.181      -             606.430.181        

Activos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
Inversiones al valor razonable con
    cambio en resultados ¢ 207.500.788      -             207.500.788        

Al 30 de setiembre de 2015

Al 30 de setiembre de 2014

 
 
Para aquellos activos que se mantienen registrados en el estado de situación financiera al valor 

razonable, se detalla el nivel de jerarquía para las revelaciones a valor razonable como se 
describe a continuación: 

 
Nivel 1: datos de entrada que son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos.  
 
Nivel 2: datos de entrada que son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 

son observables para los activos o pasivos, directa (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de precios). Esta categoría incluye instrumentos 
valorizados usando: precios cotizados para activos o pasivos similares en mercado 
activos; precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que 
no son activos; u otras técnicas de valoración en las que todos los datos de entrada 
significativos son directa o indirectamente observables a partir de datos de mercado.  

 
Nivel 3: son datos de entrada no observables. Esta categoría incluye todos los instrumentos para 

los que la técnica de valoración incluye datos de entrada que no se basan en datos 
observables y los datos de entrada no observables tienen un efecto significativo sobre la 
valoración del instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que son valorizados sobre 
la base de precios cotizados para instrumentos similares para los que se requieren ajustes 
o supuestos no observables significativos para reflejar las diferencias entre los 
instrumentos.  
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