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Cuadro B

Notas 2020 2019

Ingresos por servicios

Ingresos por servicios al patrono 22 ¢ 2,844,922,975 1,882,870,711

Gastos por servicios prestados 24 (2,558,346,409) (1,631,563,269)

Total ingresos por servicios 286,576,566 251,307,442

Ingresos financieros

Intereses sobre préstamos 209,187,417 171,931,959

Intereses sobre inversiones 389,843,007 242,961,904

Total ingresos financieros 22 599,030,424 414,893,863

Ingresos abastecedor

Ventas 22 68,709,295 129,822,648

Costo de ventas 23 (52,716,745) (101,285,927)

15,992,550 28,536,721

Otros ingresos del comisariato 22 0 2,343,607

Gastos operativos 23 (36,574,937) (26,654,817)

Total ingreso neto (20,582,387) 4,225,511

Gastos administrativos 25 (195,463,130) (152,079,102)

Gastos financieros (5,981,710) (2,713,176)

Total de gastos (201,444,840) (154,792,278)

397,585,584 260,101,585

Impuesto sobre la renta 27 (85,972,970) 0

Otros ingresos varios 22 19,609,973 3,556,598

Total excedente por distribuir 597,216,766 519,191,136

Excedentes pagados por adelantado 26 (24,937,500) (23,906,027)

Excedentes del periodo ¢ 572,279,266 495,285,109

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(en colones sin céntimos)

Por el periodo de 15 meses terminado el 31 de diciembre de 2020

Asociación Solidarista de Empleados de Pfizer y Afines 

(ASEPSA)

Estados de excedentes acumulados

(cifras correspondientes al 30 de setiembre de 2019)

_________________________
Eduardo Madriz Campos

Vice Presidente Junta Directiva

_________________________
Martín Fernández Castro

Administrador
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Cuadro C

Notas
Ahorro 
personal

Aporte 
patronal

Reserva 
general

Capitalización 
de excedentes

Revaluación 
terreno

Excedente del 
periodo Total

Saldos al 30 de setiembre de 2018 ¢ 2,081,148,811 2,133,555,931 204,082 7,953,038 26,724,490 365,042,482 4,614,628,834

Distribución de excedentes 3 q 0 0 0 (79,210) 0 (365,042,482) (365,121,692)

Aportes del periodo 20 913,316,071 934,215,203 0 0 0 0 1,847,531,274

Liquidaciones del periodo (396,302,615) (417,340,291) 0 0 0 0 (813,642,906)

Reserva general 0 0 57,703 0 0 0 57,703

Excedente del periodo 0 0 0 0 0 495,285,109 495,285,109

Saldos al 30 de setiembre de 2019 2,598,162,267 2,650,430,843 261,785 7,873,828 26,724,490 495,285,109 5,778,738,322

Distribución de excedentes 3 q 0 0 0 (3,516,079) 0 (495,285,109) (498,801,188)

Aportes del periodo 20 1,352,003,469 1,412,376,832 0 0 0 0 2,764,380,301

Liquidaciones del periodo (833,991,011) (872,001,225) 0 0 0 0 (1,705,992,236)

Ajuste en el valor de terrenos 14 y 20 0 0 0 0 (14,871,785) 0 (14,871,785)

Reserva general 0 0 (261,785) 0 0 0 (261,785)

Excedente del periodo 0 0 0 0 0 572,279,236 572,279,236

Saldos al 31 de diciembre de 2020 ¢ 3,116,174,725 3,190,806,450 0 4,357,749 11,852,705 572,279,236 6,895,470,865

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.  

(en colones sin céntimos)

Asociación Solidarista de Empleados de Pfizer y Afines 

(ASEPSA)

Estado de variaciones en el patrimonio

Por el periodo de 15 meses terminado el 31 de diciembre de 2020

(cifras correspondientes al 30 de setiembre de 2019)

____________________________
Eduardo Madriz Campos

Vice Presidente Junta Directiva

____________________________
Martín Fernández Castro 

Administrador
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Cuadro D

Notas 2020 2019

Actividades de operación

Excedente del periodo ¢ 572,279,236 495,285,109

Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos:

Deterioro de cuentas por cobrar 8 7,154,925 5,255,960

Deterioro de inversiones en valores 6 9,549,930 0

Depreciación de activos 13 2,626,446 3,629,924

Efectivo provisto por las operaciones:

Inversiones e intereses acumulados por cobrar (315,138,740) (63,269,432)

Inversiones de ahorro voluntario 162,854,256 8,130,258

Cartera crediticia 351,653,798 (97,378,930)

Gastos diferidos (2,666,326) 205,320

Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 35,393,087 (279,459,673)

Inventarios 3,109,193 608,398

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (172,395,420) 28,394,074

Gastos acumulados, retenciones y provisiones por pagar 20,283,543 48,825,593

Aporte patronal en custodia 50,002,640 42,918,461

Efectivo neto provisto en las actividades de operación 724,706,568 193,145,062

Actividades de inversión

Adquisición de activos fijos (5,759,588) (3,176,727)

Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión (5,759,588) (3,176,727)

Actividades de financiamiento

Ahorro personal, neto 518,012,458 517,013,456

Aporte patronal, neto 540,375,606 516,874,912

Capitalización de excedentes (261,785) 57,703

Distribución de excedentes (495,285,109) (365,121,692)

Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento 562,841,170 668,824,379

Variación neta en efectivo y equivalentes 1,281,788,150 858,792,714

Efectivo y equivalentes al inicio del periodo 1,344,439,397 485,646,683

Efectivo y equivalentes al final del periodo 4 y 5 ¢ 2,626,227,547 1,344,439,397

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(cifras correspondientes al 30 de setiembre de 2019)

Asociación Solidarista de Empleados de Pfizer y Afines 

(ASEPSA)

Estado de flujos de efectivo

Por el periodo de 15 meses terminado el 31 de diciembre de 2020

(en colones sin céntimos)

____________________________
Eduardo Madriz Campos

Vice Presidente Junta Directiva

____________________________
Martín Fernández Castro

Administrador
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Asociación Solidarista de Empleados 
de Pfizer y Afines  

(ASEPSA)  
 

Notas a los estados financieros 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
(con cifras correspondientes al 30 de setiembre de 2019) 

(Expresados en colones costarricenses) 
 

Nota. 1. Constitución y operaciones 
 
La Asociación Solidarista de Empleados de Pfizer y Afines (ASEPSA) (la Asociación) fue 
organizada el 7 de mayo de 1985 de conformidad con las disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Solidaristas.   Los fines primordiales de la Asociación son procurar la justicia 
y la paz social, la armonía obrero patronal y el desarrollo integral de sus Asociados. 
 
Los fondos que administra la Asociación provienen principalmente del ahorro de sus 
asociados y del aporte patronal por adelanto del auxilio de cesantía, correspondientes al 5% 
del salario mensual pagado por la compañía Pfizer Zona Franca, S.A.(en adelante "Pfizer", 
“la Compañía” o "el patrono") a cada empleado miembro de la Asociación, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Asociaciones Solidaristas. 
 
Las actividades principales son el otorgamiento de préstamos y el desarrollo de actividades 
de ahorro e inversión en beneficio de sus asociados, así como subcontratación de personal 
para la compañía Pfizer. La Asociación está integrada por 752 asociados y cuenta con 11 
funcionarios para su administración. 
 

Nota. 2. Bases de preparación 
 
Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros de la Asociación han sido preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, NIC) y sus interpretaciones adoptadas por 
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por sus siglas en inglés). 
 
Moneda funcional y de presentación 
 
Los estados financieros y sus notas se expresan en colones (¢), que es la unidad monetaria 
de la República de Costa Rica y moneda funcional de la Asociación. 
 
Base de medición 
 
Los estados financieros de la Asociación han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por las inversiones en equivalentes de efectivo, las cuales pueden ser 
valuadas a su valor razonable. 
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Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros de conformidad con NIIF requiere registrar 
estimaciones, supuestos y juicios que afectan la aplicación de las políticas y los valores de 
los activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales podrían diferir de 
esas estimaciones. 
 
Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base recurrente. Las 
revisiones a las estimaciones se reconocen en el periodo en el cual la estimación es revisada 
si esa revisión solo afecta ese periodo, o en el periodo de revisión y periodos futuros, si la 
revisión afecta ambos. 
 

Nota. 3. Principales políticas contables 
 
Las políticas de contabilidad que se mencionan adelante han sido aplicadas consistentemente 
en los estados financieros excepto por la aplicación de la NIIF 9 en cuanto al cálculo del deterioro 
de activos financieros que se implementó al 31 de diciembre de 2020: 
 
a) Moneda extranjera 

 
Los registros de contabilidad de la Asociación se llevan en colones costarricenses. Las 
transacciones en monedas extranjeras son convertidas a colones utilizando el tipo de 
cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica (BCCR) vigente a la fecha de las 
transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a 
la fecha de reporte son convertidos al tipo de cambio funcional utilizando el tipo de 
cambio de venta vigente a esa fecha. 
 
El tipo de cambio fijado por el Banco Central de Costa Rica para la compra y venta de 
US Dólares se presenta como sigue:  
 

Tipo de cambio BCCR  Diciembre 2020  Setiembre 2019 
Compra  610.53  577.93 
Venta  617.30  583.88 

 
b) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos, así como los 
instrumentos financieros a la vista con vencimiento menor o igual a tres meses. Tales 
instrumentos financieros se presentan a su valor de mercado; por su naturaleza han sido 
adquiridos y mantenidos por la Asociación para fines de rendimiento y hasta su 
vencimiento. 
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c) Instrumentos financieros 

 
(i) Clasificación y Reconocimiento 

 

La Asociación clasifica los activos financieros, en las siguientes categorías: 
 

 Medidos al costo amortizado; 
 Medidos al valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCORI); 
 Medidos al valor razonable con cambios en resultados (VRCR).  

 
Un activo financiero es medido al costo amortizado y no a valor razonable con cambios 
en resultados si cumple con las siguientes condiciones: 

 
 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 

activos para obtener flujos de caja contractuales. 
 Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para 

los flujos de caja derivados solamente de pagos al principal e intereses sobre el 
saldo vigente. 

 
Un activo financiero es medido a VRCORI solo si cumple con las siguientes 
condiciones y no ha sido designado como VRCR: 
 
 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al 

cobrar flujos de efectivo contractuales y al vender estos activos financieros. 
 Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para 

los flujos de caja derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el 
saldo vigente. 

 
Todos los activos financieros que no sean clasificados como medidos al costo 
amortizado o al valor razonable con cambios en otros resultados integrales, como se 
describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

 
Por otro lado, los derivados implícitos en contratos donde el anfitrión “host” es un activo 
financiero que está dentro del alcance de la NIIF 9 no se separan, el instrumento 
financiero híbrido se evalúa como un conjunto para su clasificación.  

 
La Asociación clasifica sus pasivos financieros como medidos a costo amortizado. 

 
(ii) Evaluación del modelo de negocio 

 
La Asociación realizó una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el cual se 
mantienen los instrumentos financieros a nivel de portafolio para reflejar, de la mejor 
manera, la forma en que se gestiona el negocio y en que se proporciona la información 
a la Junta Directiva. La información que fue considerada incluyó: 
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 Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en 
la práctica que incluyen la estrategia de la Asociación. 
 

 La forma en que se reporta a la Junta Directiva de la Asociación sobre el 
comportamiento de los distintos tipos de inversiones y créditos. 
 

 Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros 
mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se administran dichos riesgos. 
 

 Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa 
en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de caja contractuales 
obtenidos). 
 

 La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones 
de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociar o son gestionados y cuyo 
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable, son medidos a valor 
razonable con cambios en resultados debido a que estos no son mantenidos para cobrar 
flujos de caja contractuales ni para obtener flujos de caja contractuales y vender estos 
activos financieros. 
 

(iii) Evaluación del modelo de negocio 
 

Para el propósito de esta evaluación, “Principal” es definido como el valor razonable 
del activo financiero al momento de reconocimiento inicial. “Interés” es definido como 
la consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al 
monto del principal vigente a un periodo de tiempo particular y por otros riesgos básicos 
de un acuerdo de préstamos y otros costos asociados (ej. riesgo de liquidez y costos 
administrativos), al igual que el margen de rentabilidad. 

 
Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e 
intereses, la Asociación considera los términos contractuales del instrumento. Esto 
incluye la evaluación para determinar si el activo financiero contiene un término 
contractual que pudiese cambiar el periodo o monto de los flujos de caja contractuales 
de tal modo que no cumpla con esta condición. Al hacer esta evaluación la Asociación 
considera: 

 
 Eventos contingentes que cambiarán el monto y periodicidad de los flujos de caja; 
 Condiciones de apalancamiento; 
 Términos de pagos anticipados y extensión; 
 Términos que limitan a la Asociación para obtener flujos de caja de activos 

específicos;  
 Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el 

tiempo. 
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d) Deterioro de activos financieros 
 

La determinación del deterioro implica que se aplique un juicio considerable con respecto 
a cómo los cambios en los factores económicos afectan la pérdida crediticia esperada, lo 
que se determinará sobre una base promedio ponderada. 

 
Este modelo de deterioro, desarrollado por la Asociación, se aplica a los activos 
financieros como son préstamos por cobrar y otras cuentas por cobrar que no son medidos 
al valor razonable con cambios en resultados. No se reconocen las pérdidas por deterioro 
sobre inversiones en instrumentos de patrimonio. 

 
La Asociación requiere el reconocimiento de una reserva para pérdidas por un monto 
equivalente a las pérdidas crediticias esperadas dentro de los siguientes 12 meses o de por 
vida.   

 
Las pérdidas crediticias esperadas a 12 meses corresponden a la porción de las pérdidas 
de crédito esperadas que resultan de eventos de incumplimiento posibles dentro de los 12 
meses siguientes a la fecha de reporte. 

 
Asimismo, las pérdidas crediticias esperadas de por vida, corresponden a la suma de las 
pérdidas crediticias esperadas que resultan de los posibles eventos de incumplimiento 
durante toda la vida esperada del instrumento financiero.  

 
Por lo anterior se definen 3 etapas para la aplicación del análisis de pérdidas: 

 
 Etapa 1: Está conformada por créditos sin incremento significativo en su riesgo y su 

pérdida esperada se calcula sobre 12 meses. 
 

 Etapa 2: Son créditos con incremento significativo en el riesgo y su pérdida 
esperada se calcula durante toda la vida del crédito. 
 

 Etapa 3: Son créditos deteriorados que entran en “default” (más de 90 día de atraso) 
y sus pérdidas esperadas se calculan durante toda la vida del crédito. 

 
Este análisis de deterioro es complejo y requiere de juicios profesionales, estimaciones y 
supuestos que serán detallados más adelante, principalmente en los siguientes aspectos: 

 
 Evaluar si se ha producido un incremento significativo en el riesgo de crédito de un 

activo financiero. 
 Incorporar en el análisis de estimación de las pérdidas crediticias esperadas, 

información futura. 
 
 
 
 



- 13 - 

 

1) Medición de la pérdida crediticia esperada (“PCE”)  
 

La pérdida crediticia esperada es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y 
es medida de la siguiente manera: 

 
 Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte: Valor 

presente de todos los atrasos de pagos contractuales de efectivo (la diferencia entre los 
flujos de caja adeudados a la Asociación de acuerdo al contrato y los flujos de caja que la 
Asociación espera recibir). 

 Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte: La diferencia entre el 
valor en libros y el valor presente de los flujos de caja futuros estimados. 

 Compromisos de préstamos pendientes de desembolso: Valor presente de la diferencia 
entre los flujos de caja contractuales que son adeudados a la Asociación en el caso que se 
ejecute el compromiso y los flujos de caja que la Asociación espera recibir. 

 Contratos de garantías financieras: Valor presente de los pagos esperados para reembolsar 
al tenedor menos cualquier monto que la Asociación espera recuperar. 

 
2) Incumplimiento 
 

La Asociación considerará un activo financiero en incumplimiento (default) cuando: 
 
 Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de crédito a la 

Asociación, sin acudir a acciones por parte de la Asociación para adjudicarse el colateral 
(en el caso que tenga), o 

 
 El deudor presenta una mora superior a los 90 días en cualquier obligación crediticia 

material. Los sobregiros son considerados en mora una vez que el cliente ha sobrepasado 
el límite recomendado o se le ha recomendado un límite menor que el saldo vigente. 

 
Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, la Asociación considera indicadores 
principalmente de naturaleza cuantitativa (como, por ejemplo: mora e impago sobre otra 
obligación con la Asociación), y los indicadores de naturaleza cualitativa.  
 
Los insumos utilizados en la evaluación de si los instrumentos financieros se encuentran en 
incumplimiento y su importancia pueden variar a través del tiempo, para reflejar cambios en 
circunstancias. 
 

3) Incremento significativo del riesgo 
 
Cuando la Asociación determina que el riesgo de crédito de un activo financiero ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial, considera información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo tanto información y análisis cuantitativo y cualitativo, 
basados en la experiencia histórica y evaluación experta de crédito de la Asociación 
incluyendo información cuantitativa con proyección a futuro. 
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La Asociación identifica si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de crédito 
para exposición haciendo uso de la presunción refutable, que indica la norma, de que el 
riesgo crediticio de un activo financiero ha incrementado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, cuando los pagos contractuales se atrasen por más de 30 días (por lo 
menos una vez en los últimos 3 meses a la fecha de reporte), la operación de crédito se ha 
refinanciado o restructurado, o si a criterio de la Administración, existe información del 
deudor de fuentes internas o externas que indique que un cliente muestra un incremento 
significativo en su riesgo de crédito.   
 

4) Generando la estructura de probabilidad de incumplimiento (“default”) 
 
La Asociación tiene la intención de obtener información sobre el desempeño y pérdida sobre 
las exposiciones al riesgo de crédito analizadas por jurisdicción o región, tipo de producto y 
deudor.  
 
La Asociación diseñó y probó modelos estadísticos para analizar los datos recolectados y 
generar estimaciones de la probabilidad de incumplimiento (“PI”, por sus siglas en español) 
sobre la vida remanente de las exposiciones y cómo se espera que estas cambien en el 
transcurso del tiempo. 
 
Este análisis incluye la identificación y calibración de las relaciones entre los cambios en las 
probabilidades de incumplimiento y los cambios en las variables macroeconómicas clave, al 
igual que un análisis profundo del impacto de otros factores sobre el riesgo de pérdida. Para 
la mayoría de las exposiciones, los indicadores macroeconómicos claves generalmente 
incluyen: crecimiento del PIB y tasa de desempleo. 
 
La Asociación formula una visión “caso a caso” de las proyecciones futuras de las variables 
económicas relevantes, así como un rango representativo de otros escenarios de proyección 
basados en las recomendaciones de la Junta Directiva, tomando en consideración una 
variedad de información externa actual y proyectada. La Asociación planea utilizar estas 
proyecciones para ajustar sus estimados de la PI. 
 

5) Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
 
Los criterios para determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
varían dependiendo del portafolio e incluyen principalmente factores cualitativos, 
incluyendo límites basados en morosidad. 
 
En ciertas instancias, utilizando su juicio experto y, en la medida de lo posible, experiencia 
histórica relevante, la Asociación puede determinar que una exposición ha incrementado 
significativamente su riesgo de crédito basado en indicadores cualitativos particulares que 
considera son indicativos de esto y cuyo efecto no se reflejaría completamente de otra forma 
por medio de un análisis cuantitativo oportuno. 
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Como límite, la Asociación considera presuntamente que un incremento significativo en 
riesgo de crédito ocurre a más tardar cuando un activo presenta morosidad por más de 30 
días.  La Asociación determina el periodo de morosidad contando el número de días desde 
la fecha de pago más reciente en la cual el pago completo no ha sido recibido. 
 
La Asociación monitorea la efectividad de los criterios utilizados para identificar 
incrementos significativos en el riesgo de crédito por medio de revisiones regulares que 
confirmen: 
 
 Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito 

antes de que una exposición se encuentre en estado de incumplimiento. 
 Los criterios no están alineados a un punto en el tiempo cuando el activo presente 

morosidad de 30 días. 
 No hay volatilidad imprevista en la reserva de préstamos derivada de transferencias entre 

la probabilidad de incumplimiento (PI) a 12 meses (etapa 1) y PI durante la vida del 
instrumento (etapa 2). 

 
e) Cartera crediticia  

  
Se otorgan créditos a los Asociados únicamente bajo las condiciones del reglamento de 
crédito vigente aprobado por la Junta Directiva.   
  
La recuperación de los préstamos se ejecuta mediante cuotas mensuales deducibles por 
planilla y cada cuota comprende el abono a capital y los intereses correspondientes sobre 
el saldo de capital adeudado, salvo el caso de los ex asociados retirados de la empresa, 
quienes deben depositar las cuotas o apersonarse a la Asociación. Las líneas de crédito se 
detallan a continuación:  
 

Línea Tipo 
Rango de tasas de 

interés 
Vivienda   Hipoteca  11% y 15% 
Automáticos                  Aportes personales  12% y 15% 

Personales                     Fiadores  15% 18%y 20% 

Automóvil                        Prenda  11% 16% y 18% 
Tarjeta Crédito                Aportes personales  13% 
Especial Activo  Aguinaldo - excedentes  15% 
Salud                             Aportes personales  8% 
Marchamos                    Aportes personales  18% 

Rápido                           Aportes personales  22% 
Educación                    Aportes personales  8%   
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f) Estimación de las pérdidas crediticias esperadas 
 
Los insumos utilizados en la estimación de las pérdidas crediticias esperadas son las 
estructuras de términos de las siguientes variables: 

 
 Probabilidad de incumplimiento (PI); 
 Pérdida dado el incumplimiento (PDI); y 
 Exposición ante el incumplimiento (EI). 

 
La Asociación espera definir estos parámetros haciendo uso de modelos estadísticos 
desarrollados internamente, utilizando datos históricos y supuestos basados en el negocio; 
y serán ajustados para reflejar información proyectada según se describe a continuación. 

 
- Probabilidad de incumplimiento (“PI”): Corresponde a la probabilidad de que, dado 

un perfil de riesgo, una operación entre en estado de incumplimiento en un periodo 
de tiempo predefinido. Los estimados de la PI son realizados a cierta fecha, en la cual 
la Asociación calcula mediante un análisis de información histórica, así como el 
empleo de modelos estadísticos. 

 
- Pérdida dado el incumplimiento (“PDI”): Es la magnitud de la pérdida efectiva 

esperada dado un evento de incumplimiento. La Asociación estima los parámetros de 
la PDI basándose en un análisis histórico de las tasas de recuperación de las 
operaciones que han entrado en incumplimiento.  El modelo desarrollado para el 
cálculo de la PDI considera la estructura, el colateral y costos de recuperación. Es 
calculada sobre una base de flujos de caja descontados utilizando la tasa de interés 
efectiva original de los préstamos como factor de descuento. La PDI puede diferir de 
las cifras utilizadas para propósitos regulatorios.  Las diferencias principales se 
relacionan a la eliminación de imposiciones regulatorias, supuestos de calibración, 
inclusión de información con proyección a futuro y la tasa de descuento utilizada. 

 
- Exposición ante el incumplimiento (“EI”): Mide la exposición actual y exposiciones 

futuras durante la vida del préstamo, en el evento de incumplimiento. La PDI de un 
activo financiero será el valor en libros bruto al momento del incumplimiento. Para 
las obligaciones de desembolsos y garantías financieras, la PDI considera el monto 
previsto, así como futuros montos potenciales que puedan ser retirados o repagados 
bajo el contrato, los cuales serán estimados basados en observaciones históricas y 
proyecciones. 

 

Según lo descrito anteriormente, y sujeto a utilizar un máximo de 12 meses de PI para 
activos financieros cuyo riesgo de crédito no ha incrementado significativamente, la 
Asociación mide la PDI considerando el riesgo de incumplimiento sobre el periodo 
máximo contractual (incluyendo cualquier opción de extensión del deudor) sobre el cual 
se expone al riesgo de crédito, aun cuando, para propósitos de administración de riesgo, 
la Asociación considera un periodo más largo.  El periodo contractual máximo se extiende 
a la fecha a la cual la Asociación tiene el derecho para requerir el pago de un adelanto o 
terminar el compromiso de préstamo o garantía. 



- 17 - 

 

Bajo NIIF 9, la Asociación incorporará información proyectada en su evaluación de si el 
riesgo de crédito de un instrumento ha incrementado significativamente desde el 
reconocimiento inicial y en la medición de sus pérdidas crediticias esperadas. La 
Asociación formula un caso base de la dirección futura de las variables económicas 
relevantes, con base en las recomendaciones de la Junta Directiva de la Asociación y en 
las consideraciones sobre información externa y de pronósticos. Este proceso conllevará 
desarrollar dos o más escenarios económicos adicionales y considerará las probabilidades 
relativas de cada resultado.  

 
Se espera que el escenario base representará el resultado más probable, y se alineará con 
la información utilizada por la Asociación para propósitos estratégicos y de presupuesto. 
El otro escenario representará resultados más optimistas o pesimistas. La Asociación 
realizará pruebas de estrés periódicamente, para considerar shocks más fuertes y calibrar 
su determinación de otros escenarios representativos. 

 

g) Mobiliario y equipo  
 

Estos activos se valoran al costo de adquisición de cada uno de los bienes y se deprecian 
siguiendo el sistema de línea recta, con los años de vida útil de cada artículo, según los 
lineamientos de la Dirección General de Tributación.   

 

 Vida útil Tasa depreciación 
Mobiliario y equipo de oficina 5 20% 
Equipo de cómputo 3 33% 
Programas, aplicaciones y sistemas 3 33% 

 

h) Activos disponibles para la venta 
 

Los activos disponibles para la venta son aquellos activos adquiridos en la recuperación 
de préstamos con problemas de cobrabilidad y están registrados al menor entre el costo 
(valor de adjudicación) y el valor de mercado. 

 
i) Deterioro en el valor de los activos 

 

De conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 36, Deterioro del 
Valor de los Activos, el valor en libros de los activos se revisa en la fecha de cada balance 
de situación con el fin de determinar si hay alguna indicación de deterioro. De haber tal 
indicación se estima el valor recuperable de ese activo. La pérdida por deterioro se 
reconoce cuando el valor en libros del activo excede su monto recuperable y se registra 
como gasto en activos registrados al costo, y como disminución en la revaluación de los 
activos registrados por monto revaluados. 

 

El valor recuperable de los activos equivale al más alto obtenido después de comparar el 
precio neto de venta con el valor en uso. El precio neto de venta equivale al valor que se 
obtiene en una transacción libre y transparente. 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 al final. 
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j) Gastos pagados por adelantado 
 

Los gastos pagados por anticipado se registran al costo y se amortizan por el método de 
línea recta. 

 

k) Cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar 
 

Las cuentas por pagar y gastos acumulados por pagar se registran al costo.  
 

l) Provisiones 
 

Una provisión es reconocida en el balance de situación cuando la Asociación incurre en 
una obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que 
se requiera un desembolso económico para cancelarla. La provisión es aproximada a su 
valor de cancelación, no obstante puede diferir del monto definitivo. El valor estimado de 
las provisiones se ajusta a la fecha del balance de situación con cargo a gastos. 
 

m) Beneficios a empleados 
 

La Asociación no tiene planes de aportes definidos o planes de beneficios definidos para 
sus empleados excepto los requeridos por el Código de Trabajo y la Ley de Protección al 
Trabajador, sin embargo forman parte de la Asociación, a la que se trasladan fondos por 
auxilio de cesantía. 
 

n) Acumulación de vacaciones y aguinaldo 
 

La obligación por acumulación de vacaciones y aguinaldo se registra cuando son 
devengados por los empleados como gastos acumulados por pagar, contra resultados del 
periodo. 

 

o) Aporte patronal en custodia 
 

Al tenor de lo expresado en la Ley 6970 cuando un trabajador se retira de la Asociación 
pero continúa laborando en la empresa, la cesantía acumulada (aportes patronales) queda 
bajo custodia de la Asociación, constituyéndose en un pasivo. Estas sumas se le entregan 
al trabajador cuando deja de laborar en la empresa con el reconocimiento de una tasa de 
interés igual a la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa Rica, conforme a la 
jurisprudencia actual. 

 

p) Patrimonio  
 

Aporte patronal  
 

El aporte patronal representa el 5.33% del salario mensual de los Asociados y es un fondo 
que queda en custodia y administración de la Asociación como reserva de prestaciones 
según lo establece la Ley de Asociaciones Solidaristas y la Ley de Protección al 
Trabajador.  
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Ahorro obrero   
 
El aporte obrero corresponde al ahorro que mensualmente realizan los asociados 
representando un 5.33% del salario mensual reportado a la Caja Costarricense de Seguro 
Social para cada trabajador.   
 

q) Excedentes 
  

Se consideran excedentes la diferencia neta entre los ingresos y los gastos totales del 
periodo, una vez deducidas las provisiones o reservas del caso.  En congruencia con la 
política de valor histórico patrimonial, los excedentes no se ajustan con respecto a los 
cambios en el valor del colón costarricense respecto al US dólar.   

  
Es política general repartir los excedentes anualmente, previa decisión de la Asamblea 
General convocada al efecto, y con base en los términos del artículo 9 de la Ley 
Solidarista 6970; en función del ahorro y aporte de cada Asociado, se reconoce un 
rendimiento al aporte patronal de los ex asociados.  Conforme a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta No.7092 y sus reformas, al excedente pagado se le retiene el impuesto 
correspondiente, por cuenta de cada beneficiario.   
 

r) Excedente pagado por adelantado 
 
ASEPSA mantiene la politica de pagar a los Asociados que son despedidos o renuncian 
a la Compañía Pfizer el monto correspondiente de excedentes, de acuerdo con la fecha en 
que se realiza la baja del empleado, con el fin de que se finiquite la relacion contractual, 
cancelando todos los compromisos que establece la legislacion laboral. 
 

s) Superávit por revaluación 
 
El superávit por revaluación que se incluye en el patrimonio se puede trasladar 
directamente a las utilidades no distribuidas en el momento de su realización. El superávit 
por revaluación se considera realizado, una vez que se disponga o se deprecien en su 
totalidad los activos que lo generaron. El traslado del superávit por revaluación a 
utilidades no distribuidas no se registra a través del estado de resultados. 
 

t) Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
El ingreso y el gasto por intereses se reconoce en el estado de excedentes sobre la base de 
devengado. El ingreso y gasto por intereses incluye la amortización de cualquier prima o 
descuento u otras diferencias entre el monto inicial de un instrumento que causa interés y 
su monto al vencimiento. 
 
El ingreso neto sobre valores incluye las ganancias y pérdidas provenientes de las ventas 
y los cambios en el valor razonable de los activos y pasivos mantenidos para negociar, 
así como los intereses ganados sobre la base de devengado. 
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u) Impuesto sobre la renta 
 

Los artículos 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 6 de su reglamento establecen que 
las asociaciones solidaristas no están obligadas al pago de dicho impuesto. El artículo 23 
de la Ley antes mencionada establece que las asociaciones solidaristas deben retener y 
pagar al fisco el impuesto sobre los excedentes pagados a sus Asociados.  
 

A partir de julio de 2019 el impuesto sobre los excedentes de cada asociado se va a retener 
en forma escalonada siendo los rangos del 5% sobre los excedentes menores a un salario 
base, 7% sobre el exceso de 1 salario base y menor a 2 salarios base y un 10% el exceso 
que supere los 2 salarios base. 
 

v) Activos sujetos a restricciones 
 

Los activos restringidos que tiene la Asociación corresponden a la reserva de liquidez,  de 
conformidad con lo indicado en el título VI de las regulaciones de política monetaria y la 
circular externa SUGEF 32- 97 del 8 de diciembre de 1997, que se registran dentro de las 
inversiones en instrumentos financieros. 
 

Las inversiones de reserva de liquidez se encuentran colocadas en títulos emitidos por el 
Banco Central de Costa Rica, en cumplimiento de lo estipulado por la política monetaria 
de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica de mantener el 15% de los ahorros 
y aporte de capital laboral en el Banco Central de Costa Rica, como reserva de liquidez. 
 

w) 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 cierre de cada año pertenecen a los asociados y el monto que le corresponde 
a cada uno se determina con base en su participación en los aportes totales a la Asociación. 

 

x) Cambios en politicas 
 

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los 
importes de cualesquiera ajustes relacionados con períodos anteriores no puedan ser 
determinados razonablemente. Los ajustes que corresponden al período corriente son 
incluidos en la determinación del resultado del período corriente. 
 

El efecto de cambios en una estimación contable se reconoce en forma prospectiva, 
incluyéndolo en el resultado del: 
 

(a) periodo en que tiene lugar el cambio, si afecta solo a ese periodo; o 
(b) periodo del cambio y periodos futuros, a los que afecte. 
 
En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y 
pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio, es reconocido ajustando el valor en libros 
de la correspondiente partida de activo, pasivo o patrimonio en el periodo en que tiene 
lugar el cambio. 
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El reconocimiento prospectivo del efecto del cambio en una estimación contable significa 
que el cambio se aplica a las transacciones, otros eventos y condiciones, desde la fecha 
del cambio en la estimación.  Un cambio en la vida útil estimada, o en los patrones de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados a un activo depreciable, 
afecta al gasto por depreciación del periodo corriente y de cada uno de los periodos de 
vida útil restante del activo. En ambos casos el efecto del cambio relacionado con el 
periodo corriente se reconoce como ingreso o gasto del periodo corriente. El efecto, si 
existiese, en periodos futuros se reconoce como ingreso o gasto de dichos periodos 
futuros. 

 

y) Errores 
 

Los errores materiales de periodos anteriores se corrigen retroactivamente, en los 
primeros estados financieros formulados después de haberlos descubierto: 
 
(a) re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en 

los que se originó el error; o 
(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta 

información, re expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio 
para dicho periodo. 

 
El error correspondiente a un periodo anterior se corrige mediante re-expresión 
retroactiva, salvo que sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico 
o el efecto acumulado del error. El efecto de la corrección de errores de periodos 
anteriores no se incluye en el resultado del periodo en el que se descubran. Cualquier otro 
tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, como resúmenes 
históricos de datos financieros, es objeto de re-expresión, yendo tan atrás como sea 
posible. 
 
Cuando sea impracticable determinar el importe de errores de todos los periodos previos, 
la Asociación re expresa la información comparativa prospectivamente desde la fecha 
más remota posible. En consecuencia, se ignora la porción del ajuste acumulado de 
activos, pasivos y patrimonio que haya surgido antes de esa fecha. La corrección de 
errores puede distinguirse con facilidad de los cambios en las estimaciones contables. Las 
estimaciones contables son, por su naturaleza, aproximaciones que pueden necesitar 
revisión cuando se tenga conocimiento de información adicional. Las pérdidas o 
ganancias reconocidas como resultado del desenlace de una contingencia no constituyen 
corrección de errores. 
 

z) Periodo económico  
 
El período económico fiscal de la Asociación hasta el 30 de setiembre de 2019 inicia el 1 
de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año. 
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De acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley 9635 del 3 de diciembre de 2018, 
denominada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en su Título II, se modifica 
el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta Nº7092 del 21 de abril de 1988 y sus 
reformas, a partir del cual se establece el nuevo periodo fiscal del impuesto sobre las 
utilidades, que se computará del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
 

Nota. 4. Efectivo y equivalente de efectivo  
 
Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalentes de efectivo al final del 
período revelados en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el estado de situación 
financiera.  
 
La Asociación considera como efectivo y equivalente el efectivo los depósitos mantenidos 
a la vista en entidades financieras y bancos locales, así como todos los instrumentos de 
inversión de alta liquidez, con un vencimiento igual o menor de tres meses.  Al 31 de 
diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el efectivo y equivalentes de efectivo se 
detallan de la siguiente forma:  
 
    2020 2019 

Caja y bancos ¢ 1,417,125,260  10,007,936
     

Inversiones en valores       
Banco Scotiabank, S.A.  211,829,483 244,606,201

Coopenae, R.L.   270,689,316 101,866,243
Coopeservidores, R.L.   162,808,383 81,432
Mercado de Valores, S.A.   563,775,105 0

Banco Promerica, S.A.  0 674,305,678

Banco Lafise, S.A.  0 309,049,992

Inversiones Sama, S.A.   0 4,521,915
Saldo efectivo y equivalentes de efectivo en  
el estado de flujos de efectivo ¢ 2,626,227,547 1,344,439,397

 
Nota. 5. Efectivo en caja y bancos  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019, el efectivo en caja y bancos está 
conformado de la siguiente manera:  
     2020  2019 
Fondos de caja chica  ¢ 200,000   1,400,000 
Banco BAC San José    2,145,518   8,587,936 
Banco Nacional de Costa Rica  9,065  20,000 
Banco Promerica  545,411,631  0 
Banco Scotiabank   462,887,872   0 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo  406,311,923  0 
Grupo Mutual Alajuela  3,152  0 
Coopenae R.L  50,587  0 
Coopeservidores R.L.  105,512  0 
Total  ¢ 1,417,125,260   10,007,936 
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Nota. 6. Inversiones en valores 
  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 las inversiones en valores se 
encuentran detalladas de la siguiente forma:  
 
   2020  2019 
Medidos al valor razonable con cambios en resultados    
Mercado de Valores, S.A. ¢ 563,775,106  511,551,797 
Banco Promerica, S.A.  0  674,305,678 
Coopenae R.L.   0   50,174 
Coopeservidores R.L.   0   81,433 
Grupo Sama, S.A.  0  4,102,160 
Banco Scotiabank, S.A.  0  34,017,749 
     
Medidos al costo amortizado     
Banco General, S.A.  177,000,000   63,978,607 
Banco Lafise, S.A.   211,439,869   486,119,581 
Coopenae R.L.  738,876,231  528,152,871 
Coopeservidores R.L.  752,404,143  474,975,725 
Banco Central de Costa Rica (BCCR)   414,802,405  419,519,608 
Banco Scotiabank, S.A.                                                                                      374,079,483  492,072,460 
Banco Promerica, S.A.  200,000,000  0 
Grupo Mutual Alajuela  240,000,000  0 
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo  206,360,173  0 
  3,878,737,410   3,688,927,843 
     
Estimación por deterioro NIIF 9  (9,549,930)  0 
Total  ¢ 3,869,187,480   3,688,927,843 

 
Las inversiones al valor razonable con cambio en resultados corresponden a recursos 
mantenidos en fondos de inversión a la vista, en colones. 
 
Las inversiones al costo amortizado corresponden a certificados de depósitos a plazo a una 
tasa fija que tienen un valor razonable similar al valor en libros. De acuerdo al análisis 
efectuado por la Administración el valor en libros de las inversiones es similar a su valor 
razonable. 
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La composición del portafolio de inversiones se presenta a continuación: 
 
31 de diciembre de 2020 

Emisor 
Tasa 

interés 
neta 

Instrumento 
Fecha de 
compra 

Fecha de 
vencimiento 

 Monto 

Medidos al valor razonable con cambios en resultados      

Mercado de Valores 6.25% A la vista - - ¢ 563,775,106 

       

Medidos al costo amortizado       

Banco General, S.A.  5.60% CDP 03/09/2020 03/09/2021  177,000,000 

Banco Lafise S.A. 5.90% CDP 13/05/2020 13/05/2021  100,000,000 

Banco Lafise S.A. 5.00% CDP 25/11/2020 25/11/2021  111,439,869 

Banco Promerica 6.20% CDP 16/09/2020 16/09/2021  200,000,000 

Coopenae R.L 9.40% CDP 24/01/2020 24/07/2021  48,629,915 

Coopenae R.L 7,99% CDP 19/02/2020 19/02/2021  100,000,000 

Coopenae R.L 7.67% CDP 19/03/2020 19/03/2021  170,689,316 

Coopenae R.L 6.95% CDP 23/07/2020 23/07/2021  130,000,000 

Coopenae R.L 6.95% CDP 25/08/2020 25/08/2021  85,000,000 

Coopenae R.L 6.95% CDP 11/09/2020 11/09/2021  54,557,000 

Coopenae R.L 6.20% CDP 30/10/2020 30/10/2021  150,000,000 

Coopeservidores R.L. 9.30% CDP 01/02/2020 01/02/2021  162,808,383 

Coopeservidores R.L. 7.20% CDP 01/04/2020 03/04/2021  162,996,872 

Coopeservidores R.L. 8.40% CDP 16/05/2020 17/05/2021  75,000,000 

Coopeservidores R.L. 8.15% CDP 22/08/2020 23/08/2021  132,068,888 

Coopeservidores R.L. 7.80% CDP 19/12/2020 20/12/2021  219,530,000 

Grupo Mutual Alajuela 6.30% CDP 03/07/2020 03/07/2021  130,000,000 

Grupo Mutual Alajuela 5.00% CDP 27/11/2020 27/11/2021  110,000,000 

Mutual Cartago 6.50% CDP 02/06/2020 01/06/2021  206,360,173 

Banco Scotiabank 7.35% CDP 18/12/2019 18/01/2021  107,494,916 

Banco Scotiabank 5.75% CDP 18/03/2020 18/03/2021  104,334,567 

Banco Scotiabank 5.10% CDP 23/12/2020 23/12/2021  162,250,000 

BCCR – Reserva 8.63% Bem 09/01/2019 28/04/2021  20,150,000 

BCCR – Reserva 8.63% Bem 13/03/2019 28/04/2021  50,000,000 

BCCR – Reserva 8.50% Bem 27/04/2020 27/10/2021  50,000,000 
BCCR – Reserva 9.66% Bem 03/09/2020 09/03/2022  95,200,000 
BCCR – Reserva 8.63% Bem 13/03/2019 28/04/2021  30,000,000 
BCCR – Reserva 8.63% Bem 22/05/2019 28/04/2021  50,000,000 
BCCR – Reserva 8.50% Bem 17/07/2019 27/10/2021  110,000,000 
Primas pagadas sobre inversiones      9,546,137 
Descuentos sobre inversiones      (93,732) 

     ¢ 3,878,737,410 
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30 de setiembre de 2019 

Emisor 
Tasa 

interés Instrumento 
Fecha de 
compra 

Fecha de 
vencimiento  Monto 

Medidos al valor razonable con cambios en resultados      

Mercado de Valores 7.45% A la vista - - ¢ 511,551,797 

Banco Promerica 4.50% A la vista - -  674,305,678 

Coopenae R.L. - A la vista - -  50,174 

Coopeservidores R.L. - A la vista - -  81,433 

Grupo Sama - A la vista - -  4,102,160 

Banco Scotiabank - A la vista - -  34,017,749 

       

Medidos al costo amortizado       

Banco General 8.00% CDP 17/5/2019 17/5/2020  63,978,607 

Banco Lafise 9.24% CDP 15/4/2019 12/11/2019  109,049,992 

Banco Lafise 9.45% CDP 29/5/2019 14/11/2019  100,000,000 

Banco Lafise 9.31% CDP 4/6/2019 25/11/2019  100,000,000 

Banco Lafise 7.48% CDP 2/9/2019 4/9/2020  177,069,589 

Coopenae R.L. 10.25% CDP 2/11/2018 2/11/2019  101,816,068 

Coopenae R.L. 10.25% CDP 23/1/2019 23/1/2020  44,108,766 

Coopenae R.L. 10.25% CDP 20/3/2019 20/3/2020  154,860,234 

Coopenae R.L. 9.53% CDP 22/7/2019 22/7/2020  108,183,181 

Coopenae R.L. 9.11% CDP 21/8/2019 21/8/2020  69,184,621 

Coopenae R.L. 9.11% CDP 14/9/2019 14/9/2020  50,000,000 

Coopeservidores R.L. 10.60% CDP 1/2/2019 1/2/2020  147,204,687 

Coopeservidores R.L. 10.55% CDP 1/4/2019 1/4/2020  147,441,766 

Coopeservidores R.L. 10.40% CDP 16/5/2019 16/5/2020  59,815,598 

Coopeservidores R.L. 9.59% CDP 22/8/2019 22/8/2020  120,513,675 

Banco Scotiabank 9.78% CDP 14/2/2019 14/11/2019  210,588,452 

Banco Scotiabank 8.82% CDP 3/7/2019 3/7/2020  121,484,007 

Banco Scotiabank 7.88% CDP 13/9/2019 14/9/2020  160,000,000 

BCCR – Reserva 8.57% Bem 10/1/2018 2/9/2020  105,200,000 

BCCR – Reserva  8.16% Bem 18/4/2018 29/4/2020  50,000,000 

BCCR – Reserva 8.23% Bem 9/1/2019 28/4/2021  20,150,000 

BCCR – Reserva 8.72% Bem 13/3/2019 28/4/2021  50,000,000 

BCCR – Reserva  8.72% Bem 13/3/2019 28/4/2021  30,000,000 

BCCR – Reserva 8.22% Bem 22/5/2019 28/4/2021  50,000,000 

BCCR – Reserva 8.50% Bem 17/7/2019 27/10/2021  110,000,000 

Inversiones en tránsito      3,650,618 

Primas pagadas sobre inversiones      1,157,468 

Descuentos sobre inversiones      (638,477) 

     ¢ 3,688,927,843 

 

Los movimientos de la estimación por deterioro se presentan a continuación: 
 
   2020  2019 

Saldo inicial  ¢ 0   0 
Aumento deterioro inversiones NIIF 9  (9,549,930)  0 
Saldo final ¢ (9,549,930)   0 
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Nota. 7. Inversiones ahorro voluntario  
 
Al 30 de setiembre de 2019 las inversiones de ahorro voluntario por ¢ 162,854,256 son 
recursos invertidos en Banco Scotiabank, S.A., en un fondo de crecimiento a la vista en 
colones, con una tasa facial del 2.42%. Los ahorros colocados son, ahorro navideño, escolar 
y marchamo, los cuales son devueltos a los Asociados en el mes de diciembre de cada año.  
 
El aporte de los asociados más los intereses obtenidos respaldan las otras cuentas por pagar 
por ahorro voluntario, cuyo saldo al 30 de setiembre de 2019 es de ¢162,854,256. 
 

Nota. 8. Cartera crediticia   
 
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el detalle de la cartera de crédito 
se detalla a continuación, separados por su recuperación en el corto y el largo plazo: 
 

 2020  2019 
Préstamo de educación  ¢ 3,693,889   423,710 
Préstamo de salud    2,282,071   6,293,969 
Préstamo de vivienda    192,327,892   526,356,352 
Préstamo personal    57,138,441   104,039,538 
Préstamo automático    590,185,139   613,862,096 
Préstamo autos    141,794,584   222,301,140 
Préstamo especial    7,374,533   17,143,876 
Prestamos marchamo    957,748   113,513 
Préstamo rápido    50,000   100,000 
Préstamo vivienda exasociados  88,883,771  0 
Préstamo personal exasociados  7,851,940  0 
Préstamo autos exasociados    36,890,457   0 
Subtotal  1,129,430,466  1,490,634,194 
Estimación por deterioro NIIF 9  (1)  (21,980,433)  (24,375,438) 
Total cartera crediticia ¢ 1,107,450,033  1,466,258,756  

 
En estos rubros se registran los diferentes préstamos concedidos a los asociados, mediante 
distintas líneas crediticias definidas en el reglamento de crédito. Las garantías principales para 
la cartera de crédito están constituidas por los ahorros personales y demás saldos a favor del 
Asociado, fianzas e hipotecas.   
 
(1) El movimiento de la estimación por deterioro se presenta a continuación: 

 

   2020  2019 
Saldo inicial  ¢ (24,375,438)   (9,379,441) 
Gasto por incobrables  (7,154,925)  (5,255,960) 
Aumento adicional   0  (9,740,037) 
Disminución   9,549,930  0 
Saldo final ¢ (21,980,433)   (24,375,438) 
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El detalle de la cartera de crédito por garantía que mantienen tasas de interés vigentes es el 
siguiente:  

 

31 de diciembre de 2020 
 

 

30 de setiembre de 2019 
 

 
Nota. 9. Cuentas por cobrar  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 las cuentas por cobrar se 
encuentran detalladas de la siguiente forma:  
 

   2020  2019 
Cuenta por cobrar servicios, Pfizer (1) ¢ 662,518,669  503,030,810 
Cuenta por cobrar vacaciones, Pfizer (2) 51,239,047 0 
Cuenta por cobrar ASEVIATRIS (3)       11,985,235  0 
Deducciones por cobrar – Pfizer (4)         0  208,481,469 
Intereses sobre inversiones       83,933,643    70,409,813 
Total ¢ 809,676,594  781,922,092 

 

Línea Tipo Rango de interés  Monto  
Automáticos Aportes personales 12%  ¢ 590,185,139 
Automático Tasa Cero Aportes personales 0%  286,516 
Varios Aporte personal 0%  1,000 
Automóvil  Prenda 11% 18%  178,685,041 
Educación Aportes personales 8%  3,693,889 
Especiales Activos Excedente 15%  7,374,533 
Marchamos Aportes personales      12%  957,748 
Personales Fiadores 15%, 18%, 20%  64,990,381 
Rápido Aportes personales   22%  50,000 
Salud Aportes patronales     8%  2,282,071  

  Vivienda Hipoteca 11% 15%  192,327,892 
  Vivienda Exasociados Hipoteca 11% 14% 15 %  88.883.772 

Total préstamos    ¢ 1,129,430,466 

Línea Tipo Rango de interés  Monto  
Automáticos Aportes personales 12% 15% ¢ 613,862,096 
Automóvil  Prenda 11% 16% 18%  222,301,140 
Educación Aportes personales 8%  423,710 
Especiales Activos Aguinaldo – Excedente 15%  17,143,876 
Marchamos Aportes personales      18%  113,513 
Personales Fiadores 15% 18% 20%  104,039,538 
Rápido Aportes personales   22%  100,000 
Salud Aportes patronales     8%  6,293,969 
 Vivienda Hipoteca 11% 15%  526,356,352 

Total préstamos    ¢ 1,490,634,194 
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(1) Las cuentas por cobrar corresponden a los servicios que brinda ASEPSA según contrato 
de servicios outsourcing con la Compañía Pfizer. (Ver nota 34 a) 
 

(2) Corresponde a las vacaciones del personal contratado por ASEPSA según contrato de 
servicios outsourcing con la Compañía Pfizer, el cual establece en la cláusula novena que 
Pfizer cancelará mensualmente el total de salarios devengados del personal contratado a 
través de ASEPSA, el total de incentivos que pudiese llegar a recibir el personal contratado 
a través de ASEPSA, las cargas sociales e impuestos correspondientes al pago de nómina, 
reintegro de gastos y liquidaciones laborales del personal contratado a través de ASEPSA. 
(Ver notas 19 y 34 a) 
 

(3) Ver nota 34 b) sobre contrato de servicios de administracion con ASEVIATRIS. 
 

(4) Corresponde a las retenciones hechas a los empleados aplicadas en la planilla por parte de 
Pfizer tales como deducciones de préstamos y ahorros.  
 

Nota. 10. Otras cuentas por cobrar  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 otras cuentas por cobrar se 
encuentran detalladas a continuación: 
   2020  2019 

Comisariato  ¢ 155,885  8,403,854 
Tienda   1,093,760  2,465,755 
Pólizas Asociados    755,557  2,118,069 
Impuestos por compensar  0  915,092 
Total  ¢ 2,005,202  13,902,770 

 
Nota. 11. Inventarios  

 
Representa los productos del comisariato, que se mantienen para su venta a los Asociados y 
terceros. Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el saldo de la cuenta es 
de ¢1,448,774 y ¢4,557,968, respectivamente.  
 

Nota. 12. Gastos diferidos  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el detalle de los gastos diferidos 
es el siguiente:  
 

 2020  2019 
Póliza de riesgos profesionales  ¢ 725,568  1,891,772 
Póliza vehículos   71,662  73,489 
Movimiento Solidarista  154,741  0 
Software OPTISOFT  4,721,536     752,074 
Uniformes   0  540,000 
Impresión   390,155  140,000 
Total  ¢ 6,063,662  3,397,335  
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Nota. 13. Mobiliario y equipo, neto   

 
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 se encuentran detallados de la 
siguiente forma:  
 

 2020  2019 
Mobiliario y equipo administrativo  ¢ 12,743,692   10,500,183 
Mobiliario y equipo comisariato   3,896,527   3,896,527 
Mobiliario y equipo servicios   161,756   161,756 
Total costo  16,801,975  14,558,466 
Depreciación acumulada  (14,428,620) 

 
(11,802,175) 

Mobiliario y equipo, neto ¢ 2,373,355 
 

2,756,291 

 
El movimiento de adiciones y retiros del mobiliario y equipo es el siguiente: 
 

31 de diciembre de 2020 
 Saldo al 

30/09/2019  Adiciones  Retiros  

Saldo al 
31/12/2020 

Mobiliario y equipo administrativo  ¢ 10,500,183  
 

2,243,509  0   12,743,692 
Mobiliario y equipo comisariato   3,896,527  

 
0  0  3,896,527  

Mobiliario y equipo servicios   161,756  
 

0  0  161,756  
Total costo  14,558,466  2,243,509  0  16,801,975 
Depreciación acumulada  (11,802,175)  (2,626,446)  0  (14,428,620) 
Total neto ¢ 2,756,291  (382,937)  0   2,373,355 

 

30 de setiembre de 2019 
 Saldo al 

30/09/2018  Adiciones  Retiros  

Saldo al 
30/09/2019 

Mobiliario y equipo administrativo  ¢ 10,174,958  
 

2,237,365   1, 912,140             10,500,183  
Mobiliario y equipo comisariato   3,974,683  

 
584,802       662,958        3,896,527  

Mobiliario y equipo servicios   221,751  
 

0         59,995    161,756  
Total costo  14,371,392  2,822,167  2,635,093  14,558,466 
Depreciación acumulada  (11,161,905) 

 
(640,270)  0  (11,802,175) 

Total neto ¢ 3,209,487  2,181,897  2,635,093  2,756,291 

 
Nota. 14. Activos disponibles para la venta 

 
Los activos disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 
2019 comprenden: 

 
  2020  2019 

Lote ubicado en San Mateo, Alajuela ¢  35,249,109   41,224,490 
Lote ubicado en Atenas, Alajuela   34,772,352    43,668,756 
Total  ¢ 70,021,461  84,893,246 

 
De acuerdo con avalúos realizados durante el periodo 2020 se ajustó el valor de los 
terrenos por ¢14,871,785. Ver nota 20. 
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Nota. 15. Cuentas por pagar  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 las cuentas por pagar se detallan 
a continuación:  
  2020  2019 
Proveedores comisariato (1) ¢ 338,660     2,791,317 
CCSS cuotas obreras  14,943,670  11,006,029 
CCSS cuotas patronales  37,736,540  28,032,529 
Dividendos por pagar  612,900  198,550 
Pfizer (1)  10,605,668   26,425,660  
Póliza del INS   322,881     3,591,315 
Tienda   0        657,433 
Total ¢      64,560,319  72,702,833 

 

(1) En esta cuenta se encuentran registradas las deudas que se tienen con los diversos 
proveedores del comisariato y otras. 
 

(2) Para el año 2019 corresponde a dineros cancelados por Pfizer para colegas 
subcontratados que requieren un fondo fijo operativo, adicional a una partida para un 
proyecto específico. Para el año 2020 corresponde a una donación para ayudar por los 
afectados por el COVID-19. 

 
Nota. 16. Otras cuentas por pagar  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el detalle de la cuenta es el 
siguiente:  
  2020  2019 
Ahorros voluntarios (1) ¢ 0  160,110,325 
Intereses ahorro voluntario (1)  0  2,559,046 
Ahorro a la vista  47,938,262    35,876,291 
Diversas  883,057  3,358,437 
Intereses aporte en custodia  2,896,853  0 
Total ¢ 51,718,172  201,904,099 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2020 los ahorros voluntarios tales como marchamo, navideño y 
salario escolar fueron liquidados a los Asociados en el mes de diciembre 2020. 

 
Nota. 17. Aporte en custodia  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 el saldo de los aportes en custodia 
es de ¢105,651,964 y ¢55,649,324 respectivamente. En esta cuenta están registrados los 
aportes patronales que corresponden a ex asociados los cuales han renunciado a la 
Asociación, pero que se mantienen laborando con el ente patronal. 
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Nota. 18. Impuestos por pagar  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 la cuenta se detalla de la siguiente 
manera: 
  2020  2019 
Impuesto de ventas ¢ 641,774  125,153 
Impuesto sobre la renta, salario  3,995,191    3,417,810 
Impuesto sobre la renta (1)  85,972,970  0 
Total ¢ 90,609,935  3,542,963 

 
(1) Corresponde al impuesto sobre la renta a los excedentes de los Asociados, ver nota 27. 

 
Nota. 19. Gastos acumulados por pagar 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 los gastos acumulados por pagar 
se detallan de la siguiente forma:   

 
  2020  2019 
Aguinaldo personal ASEPSA ¢ 766,625      6,207,704 
Aguinaldo personal Pfizer  (1)  11,100,210    72,051,243 
Asamblea  0    16,324,319 
Ayudas sociales  2,791,600         666,600 
Bono anual  2,501,804      2,739,835 
Honorarios profesionales  1,494,595      3,391,552 
Vacaciones personal Pfizer  (2)  51,239,046  0 
Vacaciones personal ASEPSA  7,446,686  5,559,699 
Total  ¢ 77,340,566  106,940,952 

 
(1) Corresponde al aguinaldo del personal contratado por ASEPSA según contrato de 

servicios outsourcing con la compañía Pfizer Zona Franca, S.A., por el cual la 
Asociación incluye este rubro en la facturación mensual, registrando la provisión de 
aguinaldo para todos los trabajadores que brindan servicios directamente a Pfizer. (Ver 
nota 34) 
 

(2) Corresponde a las vacaciones del personal contratado por ASEPSA según contrato de 
servicios outsourcing con la compañía Pfizer Zona Franca, S.A. (Ver notas 9 y 34) 

 
Nota. 20. Patrimonio  

 
En esta cuenta están registradas las diferentes partidas de orden patrimonial que le 
pertenecen a los Asociados. El detalle al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 
2019 es el siguiente:  
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  2020  2019 
Aporte asociado ¢ 3,116,174,725  2,598,162,267 
Aporte patronal  3,190,806,450  2,650,430,843 
Reserva general  0            261,785 
Capitalización de excedentes  4,357,749         7,873,828 
Superávit por revaluación de terrenos (1)  11,852,705       26,724,490 
Excedente del periodo  572,279,236     495,285,109 
Total  ¢ 6,895,470,865  5,778,738,322 

 

(1) Ajuste en el valor de los terrenos por ¢14,871,785, según avalúo. Ver nota 14. 
 

Nota. 21. Cuentas de orden  
 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de setiembre de 2019 las cuentas de orden por 
¢1,529,182,671 y ¢1,876,838,489 respectivamente, comprenden el valor del principal de las 
garantías de crédito que mantienen los deudores por los préstamos otorgados. 
 

Nota. 22. Ingresos  
 

Los ingresos para los periodos de 15 y 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 
30 de setiembre de 2019, respectivamente, se detallan en el siguiente cuadro: 
 
  2020  2019 
Servicios ¢ 2,844,922,975  1,882,870,711 
Financieros  599,030,424     414,893,863 
Abastecedor  68,709,295     132,166,255 
Otros ingresos  19,609,973         3,556,598 
Total  ¢ 3,532,272,667  2,433,487,427 

 

Nota. 23. Costos y gastos  
 

En los periodos de 15 y 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre 
de 2019 respectivamente, los costos y gastos del Abastecedor se detallan como sigue:  
 
  2020  2019 
Costo de ventas Abastecedor  ¢ 52,716,745    101,285,927 
Salarios Abastecedor  22,572,672      17,661,588 
Vacaciones   776,701  0 
Cargas sociales  6,178,176        4,652,062 
Indemnización por despido  1,244,576        1,471,210 
Aguinaldo  1,945,865        1,471,799 
Depreciación de activos  287,168           600,516 
Empaques servicio de soda  83,230           177,085 
Pólizas de seguro  110,392             90,281 
Transporte  161,134           133,314 
Papelería y útiles de oficina  75,080           179,751 
Ajuste inventario  2,829,972             0 
Otros gastos  308,971            217,211 
Total  ¢ 89,291,682  127,940,744 
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Nota. 24. Gastos por servicios prestados  

 
En los periodos de 15 y 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre 
de 2019 respectivamente, el detalle de estos gastos es el siguiente:  
 
  2020  2019 
Salarios ¢ 1,795,803,306  1,234,913,871 
Cargas sociales   482,038,256     325,266,943 
Indemnización por despido   94,128,085       50,460,772 
Vacaciones  24,365,673       14,270,794 
Aguinaldo   154,840,027            357,961 
Artículos para limpieza de autos   158,615            288,525 
Seguros   5,450,123         4,243,189 
Gasto agua potable   323,139            280,969 
Otros gastos   645,393            314,223 
Ajustes salarios mínimos CCSS  593,792         1,166,022 
Total  ¢ 2,558,346,409  1,631,563,269 

 
Nota. 25. Gastos generales y administrativos  

 
Para los periodos de 15 y 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre 
de 2019 respectivamente, el detalle de los gastos generales y administrativos es el siguiente:  
 
  2020  2019 
Salarios administración  ¢ 67,169,535       65,812,337 
Cargas sociales   18,303,783       17,479,154 
Vacaciones  3,582,953  0 
Indemnización por despido   3,686,788         5,475,889 
Aguinaldo   5,449,993         5,385,777 
Depreciación de activos   2,339,277         2,674,848 
Intereses  928,508            553,451 
Papelería y útiles de oficina   686,269            293,575 
Asamblea anual   5,243,310       31,200,000 
Actividades sociales   46,150,513         2,690,332 
Honorarios profesionales   9,071,292         3,036,000 
Gasto por incobrables  7,154,925         5,255,960 
Deterioro en inversiones NIIF 9  9,549,930  0 
Soporte OPTISOFT   6,381,706         4,825,499 
Patente municipal   333,998            660,720 
Otros gastos   9,430,379         6,735,560 
Total  ¢ 195,463,130  152,079,102 
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Nota. 26. Excedentes pagados por adelantado 
 
Los excedentes pagados por adelantado por ¢24,937,500 y ¢23,906,027 por los periodos 
terminados el 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre de 2019 corresponden a excedentes 
que se cancelaron a los Asociados que finalizaron su relación laboral con la compañía Pfizer 
y en su liquidación ASEPSA le pagó los excedentes devengados a la fecha de cese. 
 

Nota. 27. Impuesto sobre la renta 
 
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. A partir de julio de 2019 la Ley 9635 excluye dicha exoneración, debiendo 
pagar impuestos en aquellas operaciones que se realicen con terceros que no sean asociados. 
 
El Artículo No. 23 de la Ley 9635, establece que las Asociaciones Solidaristas deben retener 
y cancelar un 5% de impuesto sobre la renta sobre los excedentes pagados a sus asociados. 
A partir de julio de 2019 el impuesto sobre los excedentes de cada asociado se va a retener 
en forma escalonada siendo los rangos del 5% sobre los excedentes menores a un salario 
base, 7% sobre el exceso de 1 salario base y menor a 2 salarios base y un 10% el exceso que 
supere los 2 salarios base. 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley 9635, el impuesto de ventas se transforma a Impuesto 
de Valor Agregado, mismo que empieza regir a partir de julio de 2019.  ASEPSA realiza la 
gestión de cobro correspondiente en aquellas transacciones de intercambio de bienes y 
servicios y aplica el crédito fiscal sobre la compra de bienes relacionados a la venta. 
Asimismo, es sujeta al pago del Impuesto de Valor Agregado en servicios que anteriormente 
estuvieron exentos como los servicios profesionales y alquileres. 
 
El detalle de la conciliación fiscal al 31 de diciembre de 2020 para determinar el monto a 
pagar por impuesto sobre la renta en las operaciones que se realicen con terceros que no sean 
asociados es el siguiente:  
 

Descripción  2020 
   
Ingresos por servicios   
Comisión por servicios de planilla a PFIZER ¢ 2,681,675,081 
Comisión por servicios de lavacar a PFIZER  2,002,000 
Ingresos por aguinaldo outsourcing  155,904,346 
Ingreso planilla ASEVIATRIS  5,136,970 
Comisión funerales vida  35,700 
Comisión póliza INS  168,878 
Total ingresos por servicios  2,844,922,975 
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Gastos por servicios   
Salarios servicios prestados  1,795,803,306 
Cargas sociales  482,038,256 
Vacaciones servicios prestados  24,365,673 
Indemnización por despido  94,128,085 
Aguinaldo   154,840,026 
Artículos para limpieza de autos  158,615 
Uniformes   135,000 
Seguros   5,450,125 
Mantenimiento equipo lavado de autos  281,491 
Otros gastos  93,902 
Gasto agua potable  323,138 
Uniformes atenciones a reuniones  135,000 
Ajuste salarios mínimos CCSS  593,792 

Total gastos por servicios  2,558,346,409 

   
Utilidad antes de impuestos  286,576,566 
Impuesto de Renta por Pagar 30 % ¢ 85,972,970 

 
Nota. 28. Activos y pasivos en dólares 

 
La Asociación no mantiene activos y pasivos en moneda extranjera. Todas las transacciones 
contables se registran en colones, moneda de curso legal en Costa Rica. 
 

Nota. 29. Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre de 2019 los saldos y transacciones con partes 
relacionadas se detallan así: 
 
a) Cuentas por cobrar 
 

Al 30 de setiembre presenta los siguientes saldos con partes relacionadas: 
 

   2020  2019 
Cuentas por cobrar Pfizer ¢ 662,518,669   503,030,810 
Otras cuentas por cobrar Pfizer  1,994,226  13,902,770 

Total ¢ 664,512,895  516,933,580 
     

Aporte patronal ¢ 3,190,806,450  2,650,430,843 
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b) Ingresos 
  2020  2019 
Ingresos financieros Pfizer ¢ 599,030,424  414,893,863 
Ingresos por servicios Pfizer  2,844,922,975  1,885,214,317 
Otros ingresos Pfizer  19,609,973  3,556,598 
Ventas comisariato Pfizer  15,992,550  28,536,721 
Total ¢ 3,479,555,922  2,332,201,499 

 

c) Gastos  
  2020  2019 
Gastos generales   ¢ 281,436,130  152,079,102 
Gastos por servicios  2,558,346,409  1,631,563,269 
Gastos comisariato  36,574,937  26,654,817 
Gastos financieros  5,981,710  2,713,176 
Total ¢ 2,882,339,186  1,813,010,364 

 
Nota. 30. Instrumentos financieros  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) requieren ciertas revelaciones 
de los instrumentos financieros, que se relacionan con diferentes riesgos que afectan a la 
Asociación; tales riesgos son: riesgo crediticio, de tasa de interés, tipo de cambio y liquidez.  
 
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. 
 
Los recursos de la Asociación provienen principalmente de los aportes que realizan los 
asociados y los aportes patronales, así como de los rendimientos generados por la 
colocación de créditos entre sus asociados y las inversiones realizadas.  El objetivo de 
la Asociación es mantener un balance entre los recursos recaudados y los recursos que 
serán colocados. 
 
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 y optimizar su retorno de efectivo en las inversiones.  La 
gerencia mantiene estricto control de los niveles de los préstamos y cuentas por cobrar 
a fin de mantener la liquidez. 
 
La Asociación está obligada a mantener una reserva de liquidez, condición que mitiga 
este riesgo. 
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El calce de plazo se presenta a continuación: 

 

  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 365 días Más de 365 días Total 

Al 31 de diciembre de 2020         
Activos  

       

Disponibilidades  ¢ 1,416,681,236  0 0 0 0 0 1,416,681,236  

Inversiones en instrumentos financieros  107,494,916  262,808,383  275,023,883  694,507,045  1,870,475,672  658,975,106  3,869,285,005  

Cartera de crédito  657,009  1,848,430  7,299,490  4,535,803  22,977,386  1,092,111,348  1,129,429,466  

Intereses por cobrar  0  20,746,739  10,222,263  18,579,511  31,549,599  2,835,532  83,933,644  

Cuentas por cobrar  230,442,783  229,701,237  216,354,110  0  0  0  676,498,130  

  1,755,275,944  515,104,789  508,899,746  717,622,359  1,925,002,657  1,753,921,986  7,175,827,481  

Pasivos         

Obligaciones con el público  (48,366,318) 0  0  0  0  (108,548,817) (156,915,135) 

Obligaciones con entidades financieras  0  0  0  0  0  0  0  

Cargos por pagar  (58,768,592) (12,100,263) (85,972,970) 0  (24,606,925) 0  (181,448,750) 

  (107,134,910) (12,100,263) (85,972,970) 0  (24,606,925) (108,548,817) (338,363,885) 

Diferencia  ¢ 1,648,141,034  503,004,526  422,926,776  717,622,359  1,900,395,732  1,645,373,169  6,837,463,596  
 

               

       
  

  Hasta 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 365 días Más de 365 días Total 

Al 30 de setiembre de 2019         
Activos         

Disponibilidades  ¢ 10,007,936  0  0  0  0  0  10,007,936  

Inversiones en instrumentos financieros  1,338,601,071  0  206,963,022  499,506,687  1,035,429,278  771,282,041  3,851,782,099  

Cartera de crédito  126,554,611  130,586,117  120,988,531  365,141,741  747,363,195  0  1,490,634,195  

Intereses por cobrar  13,888,287  5,680,382  13,455,463  16,171,045  11,795,401  9,419,235  70,409,813  

Cuentas por cobrar  69,441,841  324,688,615  108,900,354  0  0  0  503,030,810  

  1,558,493,746 460,955,114 450,307,370 880,819,473  1,794,587,874  780,701,276  5,925,864,853  

Pasivos         

Obligaciones con el público  (35,876,291) 0  (162,669,371) 0  0  (55,649,324) (254,194,986) 

Obligaciones con entidades financieras  0  0  0  0  0  0  0  

Cargos por pagar  (36,824,162) (42,780,071) (97,974,817) (666,600) (2,739,835) (5,559,699) (186,545,184) 

  (72,700,453) (42,780,071) (260,644,188) (666,600) (2,739,835) (61,209,023) (440,740,170) 

Diferencia  ¢ 1,485,793,293 418,175,043 189,663,182 880,152,873  1,791,848,039  719,492,253  5,485,124,683  
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b) Riesgos de mercado  
 
El riesgo de mercado es el riesgo de los cambios en los precios del mercado, como los tipos 
de cambios en moneda extranjera y tasas de interés, que afectan los ingresos de la 
Asociación, o el valor de los instrumentos financieros que mantienen.  El objetivo de la 
gestión de riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro 
de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo 
futuros de un instrumento financiero, pueden fluctuar como consecuencia de las variaciones 
en los tipos de cambio de una moneda extranjera. 
 
La Asociación no mantiene exposición a este tipo de riesgo dado que no mantiene activos ni 
pasivos en moneda extranjera que afecten su posición financiera.  
 
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 representados principalmente por activos financieros 
disponibles para la venta, préstamos por cobrar a los Asociados y ahorros a plazo de 
asociados los cuales están sujetos a variaciones en las tasas de interés.  La Asociación no 
mantiene mecanismos de cobertura que puedan mitigar el riesgo de tasa de interés. 
 
Las disminuciones en las tasas de interés pueden afectar los recursos con que cuenta la 
Asociación para sus actividades de operación.  
 

La Asociación administra este riesgo realizando constantemente la evaluación de las tasas 
de interés del mercado nacional con el fin de identificar los riesgos asociados, y hasta donde 
las circunstancias se lo permitan minimizar los efectos de este riesgo. 
 

Análisis de sensibilidad de tasa de interés  
 

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. 
 

Al 31 de diciembre de 2020, 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 ¢11,074,500 (¢11,397,643 en 2019). 
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c) Riesgo crediticio 
 

El riesgo de crédito surge de la posibilidad de que, al realizar una transacción a crédito, la 
contraparte sea incapaz de hacer frente a la obligación contraída, ocasionando pérdidas 
financieras a la Asociación.  
 
La administración ha desarrollado políticas y dispuesto un reglamento de crédito para evitar 
el endeudamiento excesivo de los Asociados; la exposición del riesgo crediticio es 
monitoreada constantemente, de acuerdo con el comportamiento del pago de los deudores 
que se ve minimizada por las deducciones mensuales y sistemáticas que realiza el patrono al 
realizar el pago de los salarios de los Asociados.  
  

La recuperación de las cuotas de crédito para los Asociados activos se realiza vía deducción 
de planilla de la compañía Pfizer, lo cual permite mantener al día la mayoría de las 
operaciones de crédito, excepto los Asociados que no se logre aplicar las deducciones de 
créditos porque están en periodo de incapacidad laboral. En cuanto a los créditos a 
exasociados se mantienen procesos de cobro y monitoreo constantes, de forma tal que se 
mitigue el riesgo de incobrabilidad. 
 
Existe un seguro de saldos deudores en caso de fallecimiento del asociado y porque las 
operaciones están respaldadas parcialmente por los ahorros de cada Asociado. Para los 
créditos que superan los ahorros, se mantiene garantías reales ya sean hipotecas o prendas. 
 
El monto de los préstamos a cada Asociado depende del tiempo que tiene de ser miembro 
de la Asociación, del monto de su ahorro personal, excedentes acumulados, aporte patronal 
y del tipo de préstamo.   
 

Nota. 31. Reserva liquidez 
 

De acuerdo con las Regulaciones de Política Monetaria dictadas por el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR), 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 8 
de diciembre de 1997, y la Nota Técnica Solidarista ISCR -2009 “Reserva de Liquidez” del 
12 de junio del 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 BCCR. 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre de 2019, el porcentaje vigente de liquidez es 
de un 12%.  La Asociación mantiene esta reserva de liquidez a través de títulos del BCCR, 
cuyo valor asciende a ¢405,350,000 (¢415,350,000 en el 2019). 
 

La disponibilidad y el tipo de inversión están regulados por el BCCR y en ningún caso se 
podrá aplicar esta reserva para financiar capital de trabajo de la Asociación. 
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Nota. 32. Contingencias  
 

La Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 37 establece que el término contingente se 
utiliza para designar activos y pasivos que no han sido reconocidos contablemente, porque 
su existencia quedará confirmada sólo tras la ocurrencia, o no ocurrencia, de uno o más 
sucesos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la entidad 
 
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el 
reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, así como que se revele la información complementaria suficiente, por medio 
de las notas, como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de 
vencimiento e importes, de las anteriores partidas. 
 
De acuerdo con el informe de los asesores legales de la Asociación, al 31 de diciembre de 
2020 se indica lo siguiente: 
 
a) Juicios laborales: Al 31 de diciembre de 2020 la Asociación no cuenta con ningún juicio 

o demanda en el campo laboral en contra de la entidad. 
 

b) Juicios civiles: Al 31 de diciembre de 2020 la Asociación no mantiene ningún juicio o 
denuncia en términos civiles en contra de la entidad. 

 
c) Contingencias tributarias: Al 31 de diciembre de 2020 la Asociación no mantiene 

ningún juicio o denuncia sobre procesos tributarios en contra de la entidad. 
 
d) Fiscal: Las autoridades fiscales pueden realizar revisiones y solicitar declaraciones del 

impuesto sobre la renta y del impuesto de valor agregado sobre las ventas por los años 
que terminaron el 30 de setiembre de 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. 

 
e) Laboral: La Asociación está sujeta a revisiones por parte de la Caja Costarricense del 

Seguro Social y de otras entidades estatales en materia laboral, revisando las 
declaraciones de salarios reportados y requerir reclasificaciones de dichas declaraciones. 
 

Nota. 33. Activos restringidos 
 

Los activos restringidos al 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre de 2019 comprenden 
inversiones en valores que respaldan la reserva de liquidez, de conformidad con lo indicado 
en el título VI de las regulaciones de política monetaria y la circular externa SUGEF 32- 97 
del 8 de diciembre de 1997. Las inversiones de reserva de liquidez se encuentran colocadas 
en títulos emitidos por el Banco Central de Costa Rica.  
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Nota. 34. Contratos 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 30 de setiembre de 2019 la Asociación ha celebrado los  
siguientes contratos más importantes: 
 
a) Contrato de servicios outsourcing con la compañía Pfizer Zona Franca S.A. 

 
El contrato de servicios de outsourcing entre ASEPSA y la Compañía Pfizer Zona 
Franca, S.A. de fecha 01 de diciembre de 2018 consiste en que ASEPSA dotará de 
personal bajo la modalidad de outsourcing a Pfizer, dependiendo de las necesidades de 
la Compañía. Para efectos de contrato ASEPSA asume toda la responsabilidad como 
patrono único para atender todos los compromisos y extremos laborales con el personal 
contratado. El contrato tiene una vigencia de tres años a partir de la fecha en que se firma 
el documento.  
 
ASEPSA asume la ejecución de todas las actividades relacionadas con la administracion 
de nómina, contratación, despido, manejo de relaciones laborales, gestión de vacaciones, 
aguinaldo, incapacidades, cálculo y procesamiento de planilla salarial, retenciones de 
impuestos, embargos, pago de incentivos y reintegro de gastos, pago de póliza de riesgos 
de trabajo, pago de cargas sociales ante la Caja Costarricense de Seguro Social y en 
general todos los beneficios que la legislación laboral le otorga a sus trabajadores. 
 
La cláusula novena del contrato establece que la Compañía Pfizer cancelará 
mensualmente el total de salarios devengados del personal contratado a través de 
ASEPSA, el total de incentivos que pudiese llegar a recibir el personal contratado a 
través de ASEPSA, las cargas sociales e impuestos correspondientes al pago de nómina, 
reintegro de gastos y liquidaciones laborales del personal contratado a través de 
ASEPSA. (Ver notas 9 y 19)  
 

b) Contrato de administración con la Asociación Solidarista ASEVIATRIS. 
 

El 15 de noviembre de 2020 se firmó el contrato de servicios de administración entre 
ASEPSA y la Asociacion Solidarista de colaboradores de UPJHON EXPORT BV 
SUCURSAL COSTA RICA denominada ASEVIATRIS, por medio del cual ASEPSA 
brinda servicios de administracion para los procesos de administracion, ahorros, 
contabilidad, crédito, inversiones y planilla. La vigencia del contrato es un año y el 
monto de los servicios se establece en ¢2,184,372 mesuales. (Ver nota 9) 

 
Nota. 35. Compromisos avales y otras garantías 

 
Al 31 de diciembre de 2020 la Asociación no actúa como avalista ni mantiene compromisos, 
avales y otras garantías que requieran ser informadas en notas a los estados financieros. 
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Nota. 36. Hechos relevantes 
 

a) Tratamiento fiscal sobre las utilidades 
 

De acuerdo con la Ley 9635 artículo 2, número 18 del Titulo II (reformas sobre la renta) 
se elimina la no sujeción a las asociaciones solidaristas al impuesto sobre la renta; en 
ese sentido se introduce su obligación para tributar de acuerdo con el impuesto a las 
utilidades. 
 
El artículo 6 del reglamento a la LISR fue reformado para indicar que: 

 
“De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y el primer párrafo del artículo 9 de la Ley N° 6970 del 7 de noviembre de 
1984, denominada "Ley de Asociaciones Solidaristas", las 
asociaciones solidaristas deben presentar la declaración y cumplir con la totalidad de 
los deberes formales y materiales concernientes al Impuesto sobre las Utilidades, 
realicen o no actividades lucrativas. Así como pagar el impuesto en la proporción que 
corresponda por los rendimientos provenientes de inversiones y operaciones puramente 
mercantiles que realicen con terceros, ajenos a la asociación solidarista.” 
 
En ese sentido se concluye que las asociaciones solidaristas solo tributarán por aquellos 
ingresos que sean producto de su actividad lucrativa con terceros, no así con sus 
Asociados, puesto que en dichos casos de acuerdo con el título XI de la LISR los 
Asociados deben tributar bajo el impuesto a las rentas, ganancias y pérdidas de capital 
por los rendimientos que distribuya la Asociación. 
 

b) Hechos subsecuentes 
 

Entre la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2020 y la preparación de los estados 
financieros no tuvimos conocimiento de otros hechos que puedan tener en el futuro 
influencia o efecto significativo en el desenvolvimiento de las operaciones de la 
Asociación. 

 
Nota. 37. Aprobación de estados financieros 

 
Los estados financieros fueron revisados y aprobados por la Administración de la Asociación 
el dia 16 de enero de 2021.  
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