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BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2020

( En Colones)

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

Disponíbilidades

VARIACION

Notas
3
4
5
5
6
6
7
8
9

may-20 % may-19 % Absoluta Relativa

nversiones a Corto Plazo
f'nrtorn do r"rÓdjtnq
Estimación por íncobrable de la cartera
Cuentas por Cobrar Cobro Judicial
Estímaci(1)n por incobrable Cobro Judicia
Otras cuentas por Cobrar
Inventarios
f"\trn( nr-tivnc f'-irri ilnntoc
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad,Planta y Equipo
Depreciacíón Acumulada
Obras en Proceso Propiedades
Activos no corrientes h/\antenidos para Venta
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
OTROSACTIVOS

Depósitos en Garantía
vnrÍn<
Activolntangible
TOTAL OTROS ACTIVOS

10

14

14

3,449,075,008
.221,292,026
.569,021,665

l0,357,142
3,807,161,789

41.7
4.77
8.97
0.13

46.04

3,293,092,802
1,091,958,769

228,878,294
3,599,875

2,433,612,203

39.97
3.25
2.78
0.04

29.54

55,982,206
29,333,257

.340.143,37

1,373,549,586

4.7%
.8%

585.5%
o.o%

56.4%

15

16

15A

46,333,776

4,133,450
l0,574,764
61,041,990

0.56
0.05
0.13
0.74

18,407,247
9,339,906

24,922,372
52,669,525

0.22
o.l l
0.30
0.64

27,926,529
-5,206,456

14,347,608
8,372,465

51.7%
-55.7%
-57.6%
] 5.9%

TOTALACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES

Cuentasporpagar
Cuentas por pagar Convenios
Planillas y Sueldos porPagar
Retenciones porPagar
Impuestos por Pagar
Provisiones por pagar
Otras cuentas por Pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

]7

17A
]8

TOTAL PASIVOS

PATRIMONI

Aportes de Capital y excedentes capitalizados
Excedentes Períodos Anteriores
Excedentes delPeríodosActual

19

Reserva Responsabilidad Socia
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

l

,,/ :Mles Guevara

Jefe Financiero - Administrativo

Arias Aprobado por:Lic
Gerente

Carne No 1 891 6

Las Notas adjuntas son parte integral de los Estados financieros Página l

8,269,193,000 100.00 8,239.686,007 100.00 29,506,993 0.4%

6é1,734,544 3.00 579.986,899 /.04 3].747.645 4.1 ?

560,422,95/ 6.78 a92 549,341 5 98 67 873,616 13.8%

  3.00 927,373 ).01 927,372 ioo o%
32.4a9.501 0.39 35,24/,755 :).43 2,798,254 '.9%
23.770,864 0.29 3 022,874 0.0a 20,747,990 68ó.4%

a6.300.654 0.56 a6 048.]33 =).56 252,521 C.5%

13,882,112   [4 135,52] 0.T 7 28,)17,633 t98.2%
1,310,796,409 15.85 1.1 71.917.896 14.22 138.878.513 11.9%

1.310.796.409 15.85 1,171.91 7,896 14.22 138,B78.513 11.9%

Ó,355,891 963 76.86 5,940,371,567 /2.09 415.520,396 7.0%

465,021 2Q0 5.62 831,040,792 l0.09 366,019,502 o.o%

115,310.489 39 256,800.799 3.]2 41.490.310 55 17

22,1'2 848 0.27 39,55a.952 0.48 17.382,)0a 43.9%

6.958.396,590 8a.1 5 7 067.768.110 85.78 109.371.520 1.5%

8.269.193.000 100.00 8,239,686,007 100.00 29,506,993 0.4%

i,002,951,37 1 2.1:3 643.780 482 81 359,17C,889 55.8%

2,413,607,2]4 29.19 4.18a 20é3,222 5C 78 i,770,601.008 42.3%

791,3aa,780 9.57 77C : 14,266 9.35 21,23C,514 28%

13,419,142 0.1 6 8.381,324 :.10 5,037,818  
73.966.737 0.89 55 408,868 C.67 18,557,869 33.5%

  0 89 55,408,868   18,557 869 33.5%

65,155,2a7 C].79 8,971,94a 0.23 46.:83.303 2a3.4%

97,798 80o ]8 D4.668,639 ].27 6,869 83 6.6%
43 550 9a2 C.5:3 40,Ca2 052 C.49 3,508 891 3.8%

4.400.989.221 53.22 5.753.404.280 69,83 1.352.415,059 23.5%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020

( En Colones)

Nota 1 : Resumen de operaciones

ía) Q(ga r!!zaÉlón

La Corporación de Servicios Múltiples el Magisterio Nacional. fue creada con personería propia y con sede en la ciudad de San José.
mediante la Ley 6995. publicada en el Alcance No. 44 Gaceta No. 140 del miércoles 24 dejulio de 1985. integrada por Caja de Ahorros y
Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y la Sociedad de Seguros
de Vida del Magisterío Naciona

La Corporación 'ue constituido para funcionar como organización sin fines de lucro. para brindar servjcios a todos los educadores activos.
jubilados y pensionados del sistema educativo. Los servicios que se ofrecen son los siguientes: funeraria, Floristería y venta de
Electrodomésticos medíante convenio con comercíalizadora

La Corporación es dirigida por un Consejo Directivo irltegrado por seis delegados, designados dos por cada Junta Directiva de las
nstituciones constituyentes, nombrados por periodos anuales con derecho a reelección. También lo integran el Gerente. el Director
Ejecutivo y el Administrador de las instituciones mencionadas con carácter de miembros permanentes

Nota 2: Principales políticas CentQbles

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NlIF). Las
pri-cipales pol ticas contables utilizadas por la Corporación se detallan a continuaclór

alSase de R'icdlclóí

a { crltobElldad se prepara utilizan:do la b.ase c:on{.abie de c)cumlilaclón o dex,engo., o sea que las tíansa
s:.}c:esas se recürlocei"l cticlr!:d.a oc{..loren }' r!:o cu.a!'ido se re(-:ibe Q paga c$1nero u atí e.]ui'~,alante de efectlv'o

:ciorles y den-t S

bl EfecÍiv'o ~/ aqui',.'Dientes cle efeQtilip

i.a Coros.ración .=orlsj($cíu como efectiva \, equívoient'c's de efecto'./o el dinero er') cfc:Íi'v'ü 'b,' las io-v'©ísiorc$ al an er'!te líquidos CU'V'r3

'-.'encln icí'itü es lguc:l o Inferior a tres meses a ila tech;o del ba$arlce

I'cl y [lÍdg ior[Q{QílQ 's.' transacciones er] n"110neda }xtrorljer .o

Lc-s fegÉsilros contad:lies de la Ccrcoración de Servtc:icjs ?-./\úl íp:es dei fv'tagisterlo NocianaÉ se l:e\,an en colones costarricenses. La
Corporación registíc} S\JS fíorlsacciones er} rí)oriedo e:(tíarljera ai tipo de cambio de ','enÍc] del Banco CerlÍíal de :asta Rica en
cumplir aler3to do! articulo 5 de lc Le / N.' 9635 Fortalecimíerlgc} de 3cs Finanzas }'úbliccs o partir del l cie Agosto dei 2:01 9.

.a,i

{''¿o
de f,,la....'o cle 202Q, el tipo de c:an"ibio se estableció er-! g570.22 para íaí con"!oro y 57é.93 pa:

,la', Q üe 20i9. resoecfi,amerita :.

:] ga /elita ''F.OO v a:592,CO a} 3:

ci] } Iristrunlerltos iig'-lLplrlcÉüíos

i.as Nl$F 'cquiererl ila {ebelación de Rasgos asociadcls o los instfurTne!'Etas fir%aricieros er'} lüs estados flnancÉeras Q fuera de el:os. Los
riesgos se refieren a los ícictores que puedür; ficgdi{ erl crue lc} ent$dod percibc! beneficios ecor'iónllicos futuros de su:s Ceti-../as
fiF-icN'\claros a -able tengo !r] capacídod de desemboisa:" flujos de cfí3cti',,.'ü pc'{ sus posé'./os financieros. [.o.s instrlimentos fin, [lc$QFos qt..le
sa n'lantierler} er! fondos de in\,-fisión se resistían Q su x.'clear de n]ercad.3 poí :iisposl-:lor es 3e i,] Slik)eínÍen-ierlcla (;eneíai de
\.- olores ISU(;Ex.'A.LI 'p' se coftsidercrl: como disponibles agra la '-'oi'itQ. Los cueritas peor cobrar -/ poí pagar se reglstror} a su costo

'{rT

El efecto d.o !u \.{Jlorac:iér-!: a )recio de meícodo de los fora
c!-lto se incluí'e en ic-s iese..Jltadcls dei perícclo- La compra }'

liquidación

íos de in'«'erslón ,:iue se clasifican coR-iO ir'!'-'ersiü:ries disocr'!ibles para la
rita de uactl\..'os flota!"icieros se recofloc:e11 por el n"létod:o de !ci fec:l'-ia de

elCuentasde cobro dudoso

La recuperabilídad de las cuentas por cobrar se analiza periódicamente. La Corporací(i)n de Servicios Múltiples del A.4agisterío
Nacional acumula una estimación pclra cuentas de dudoso cobro para cubrir posibles pérdidas por íncobrables de acuerdo con
la antigüedad de saldos: de ]a 4 meses e] 3%, de 4 a 6 rl"ieres e] ]0%, de 6 a 9 meses e] 20%, de 9 a 12 meses e] 50% y más de ]2
meses y cobrojudícíal el 100%. Este método de estimación se utilizó hasta agosto 2019

En agosto 2019 mediante el Acuerdo N'l l S.O. 33-2019 se aprueba establecer como político utilizar el modelo de matrices de
transición con saldo de la cartera de crédito a partir de setiembre 2019 y las categorías de calculo son las que a continuación se
detalian= al O dias de atraso O IQ%. bl la 60 días de atraso 3.10%. cl 61 a 120 días de atraso 9 60%, dl 121 a 180 días de atraso
2¿ 00%-, el mús de 18] días de atraso 44.80%

P(5gina 6
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020
C En Colones)

fllnventaríos

El sistema de inventario utilizado es el permanente, y están valuados al costo promedio ponderado

La propiedad. planta y equipo est(5n valuados al costo de adquisición, las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan
mientras que los reemplazos menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran los activos fijos ni alargan su vída útil, se
cargan al gasto al efectuarse el desembolso

Las mejoras a las propiedades arrendadas se amortízan por el método de línea recta de acuerdo a la vigencia del contrato de
arrendamiento

Las obras en proceso de construcción son cargadas en cuentas transitorias al costo y traspasados a las cuentas definitivas a
r-nn-"'lllircp in nhrn

La utilidad o pérdida en el retiro o venta de los activos fijos, se incluyen en el resultado de las operaciones del año en que suceden

Las NlIF requieren que se estime el importe recuperarle de los activos cuando exista una índicaci(5n de que puede haberse
deteriorado su valor. Se requiere reconocer pérdida por deterioro siempre que el importe en libros del activo sea mayor que su importe
recuperable; esta pérdida debe registrarse cargo a resultados si los activos en cuestión se contabilízan por su precio de adquisición o
costo de produccí(5n. y como disminución de las cuentas de superávit por revaluaci(5n sí el activo se contabíliza por su valor revaluado
El importe recuperable se define como el mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. Para la Corporací(5n el valor de uso
es el apropiado; se calcularía trayendo a valor presente los flujos de efectivo que se espera que surjan de la operaci(5n continuada
del activo a lo largo de su vida útil. El importe recuperable se puede estimar tomando en cuenta lo que se denomina una unidad
generadora de efectivo. Una unidad generadora de efectivo es el mós pequeño grupo identificable que incluya el que se est(5
considerando y cuya utilízaci(5n continuada genere entradas de efectivo que sean en buena medida independientes de las entradas
producidas por otros activos o grupos de activos

La Corporación no tíene indicaciones internas ni externas que sugíeran que existen pérdidas por deterioro en el valor de los activos
por lo que no ha estimado necesario hacer ajustes a los estcldos financieros

La Depreciaci(i)n se calcula con base en el método de línea recta sobre la vída útil estimada de los activos sín valor residual y de
acuerdo con las tasas aceptadas por la Direccí(5n General de Tributación

i) Reconocimiento de ínc;remos

Las ventas de cofres, los ingresos por servicios funerarios y otros ingresos se contabilizan mensualmente sobre la base acumulativa

kl Destino delos excedentes

Con los excedentes de operación de la Corporación, usualmente los capitaliza como parte del aporte de las instituciones
asociadas

1) Período económico

El período económico de la Corporación de Servicios IMúltiples del faagisterio Nacional inicia el OI de enero y concluye el 31 de
diciembre de cada año

La Corporación de Servicios Aaúltíples del /Magisterío Nacional, está exenta del impuesto de renta, normado así en la Ley de Renta
en su Artículo 3. es declarante no contribuyente. Las declaraciones juradas que está obligada presentar son: valor agregado
etenci(1)n en la fuente. renta y las informativos
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
( En Colones)

MAYO DEL 2020

A continuación se presentan las notas correspondientes a los balances y estados comparat
h/ayo 2319
Nota 3: Disponibilidades

Al cierre ael período a oartida ae Disponíbílídades se aeTalla de la siguiente forma
Fondosfijos
fondos Fijos Operadores Funeraria

Fondo Fijo flores Gala
Caja Genera
Cc,arta Co ones Bco Nacional N' 21 2284 4
Cuenta Co ones Bco Costa Rica N' 252991 2
Cuenta Dóa'es 3co Nacional N' 6085 9 5
Cuenta DÓ ares Bco Costa Rica N' 43849205
Ciento Colones Bco. Costa Rica No.4720 5700-1 930 0204 Targeta Compras
C.iento Dóiares Bco Proamerica N' 40000003327679

Total Disponíbilidades

vos al cierre de Mayo 2020 versus

may-20 may- 79

4,338,300
1,459,31 7

DC,000

29,369

330,688,66
3,479,944

652,728,555
1,186

24,910

1,1 28
1,002,951,371

4

621
9

6

102
915
50
28

206
44

000
000

950

365
.074

]70
745

0
482

384

780643

Nota 4 Inversiones a Corto Plazo
Las inversiones a la vista y a corto plazo se encuentran confirmadas de la siguiente forma
Certificado de Inversión a Plazo BCR

Pongo ae Inversión a la \ista BRER No.}28i)8 2 CSV.VN Dinner Fondo Colones

fanco ae ]nversión a a vista BNCR No.]2858 2 CSVV,N Dinner Fonao Dólares
Fondos de Inversión Banco Popular Colones
Fondos de Inversa(5n Coopenae
fondos de Inversión Coope Alianza
fondos de Inversión Banco Papu ar Dolares
Certificados de Dep(i)sito a Plazo Coopenae RL

Certíficadcs de Depósito a Piazo Banco Nacional oe Costa Rica
Popular Valores Puesto de Boisa S.A

Certificados de [)epósíto a P azo Coopea]ianza R.

Intereses por Cobrar - Certificados de Depósito a Plazo
Total Inversiones a Corto Plazo

may-20
0

406,719,645

26,881,515

11,284,245

20,000

5,000
224,976,493

0

may- 7 9
0

541,686,258

1,152,779

l0,871,567
20,000
5,000

0

0

429,812,8S0

.205,783,700

8,123,766
2.413.607.214

0

1,851,000,000

1,345,861,582

350,000,000
83,611,037

4,184,208,222

E! fondo de inversión DinerFondo es un instrumento creado por ia Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del

Banco Nacional de Costa Rica y como todo instrumento de este tipo posee diversos riesgos a saber: Riesgo diversificadie

y no diversificadle, riesgo de renovación. de precio. de liquidez y por último riesgo de recompra.

Nota 5 Cartera de Créditos
Al final del período, las cuentas por cobrar estaban compuestas como se detalla:
Cc,entas por Cobrar Funeraria
Cuentas por Cobrar Floristería Gala
Intereses Acumulados por Cobrar
Menos:
Estimación para cuentas de cobro dudoso
Total de Cuentas por Cobrar Créditos
Cu

A a faena de balance as cuentas por cobraron Cobro Judicial se cetallan de ia siguiente manera
Cobro Judicial funeraria
Cobro J idicial Otros
Menos

Estimación para íncobrables Cobro Judicial funeraria
Estirnacíón para incobraoles Cobro Judicial C)tras

may-20 may- 7 9

751,377,504
1,116,670

38,850,606

737,1 57,446
1,225,6]7

31,73],203

.13,419,142

777,925,638

may-20

-8,381,324

761,732,941

may- 7 9Nota 6

71,806,737

2,160,000

53,248,868

2,160,000

71,806,737

.2,160,000

.53,248,868

2,]6C,000

Total de Cuentas por Cobrar Cobro Judicial 0 0
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020

C En Colones)

Nota 7: Otras Cuentas oor Cobrar

Al cierre ael presente período el detalle de las otras cuentas por cobrar es como sigue
Cuentas por Cobrar y Liquidar Errpieados
C lentas por Cobrar Compañías
Cuentas oor Cobrar Tarjetas de Crédito
Adelantos por servicios por cobrar
Pagos sobre Activos por Liquidar
Impuestos saldo a favor
Total de Otras Cuentas por Cobrar

may-20 may- T 9

1,405,922

39,048,223
3,708,888
7,717,380

3,274,834
0

65.155,247

,426,065
9,566,590
3,21 6,246

.538,376
2,851,80
2,685,570

21.284,648

Nota 8:Inventarios
A la fecha de este balance la cuenta de inventarios se encuentra detallada como se muestra
t'nfrpc

flores
Suministros de Oficina

Suministros de Limpieza
Insumos Salas de Velacíón

Inv. Transitorio Bodegas de Suministros
Insumos floristería
Totallnventarios

may-20 may- 7 9

69,379,152
.664,857

16,708,355
2,959,512
5,327,888

0

1,759,044
97.798.809

76,329,598
],617,683

17,914,345

3,643.131
4,180,266

983,616
0

104.668.639

Nota 'p: Otros Activos (l:irculantes may-20 may-lv

Al finalizar el presente período la cierta Otros Activos Circulantes se desglosa as

Gastos Pagados por Anticipado 43,550,942

43,550.942

40,042,052

40,042,052Total Otros Activos Circulantes

Nota lO,11.12 Y 13: PrQpjedg
El detalle de ia Propiedad: pianta y eq:u:ipa al 3t de t.cayo es el s:Qui:ente:

Nota 3{).PrppÍ!+y:p4.
Planta ' EqUjpp

931,5tC.477
969,255,24}

58,Ó5,9,é53

}}6,734,86.Q:
] ,O} 5.4 } Q,454

42,27Ó,d0''?

Nota "1 2
Revaluación

Nata 't 't

Depreciación
acumulada

Nota 13

Depreciación
acum. revaiuación Valorneto

93],5}0,477
'48,5.8.9.,240

3;92'0,9ÜW

3.9,385..029

3.77,4}7.4.84.
}56,207

}3,3}Ü:283.
¿;2'93,354

'{ e rre f-- 0 3

Edifícic,s

Eq!.lipo Sister::as .de Cán-íputo
Equina de Fur'terapía
i.'ühi'chic-5

;lc3quini=ría 'r equipé
f:.,.-\obilíaria '}/ gqt.lipo de C)ficírl

Sistemas de Seguridad

r
$

-220,¿66.CC2
.54.738,743
.77,349,830

-63.7,'992.970
34,92D,4C2

}63.,05:0.9'94
-32,573,085

27¿,36},277
38,8Ó¿.439

TotalValofde Adquisición $ 3.449,075,C:08 e Q g -1.221;292,Q26 € 0 2,227,78:2,982

may-'t 9

Nota la Prclpiedadw
Planta y Equipé

93],5'i0,47'7
989,770,38á

58.¿.5.9;é53

92,739,}73
923,477,357

42,27Ó,ÓÜV

210,556,5}2
39.]02,d3Ó

No,ta 1 2
Revaluación

Q

Nota 't t

Depreciación
acumulada

Nota 't 3
Depreciación

acum. re valuació;n 'Valor mete

93t:5}0.:4z7
'82,438;4}}

7,27}.292
22,3Ó1:9}3

373,6}5.54Ü
8:3}6.095

áá,970.Ü58
8.650,247

'íerre r'i os

Edificios

Eql-iifoü 'y Bisten3cs de Cónipl.itü
Equif=c de FuHeFcjFir]

ehículos

-207,33}.9?5
.5}.3.88,360

'0.377,2áC
554.86t,8}7

33.9Ó0.5}4
}43,58Ó.453
.30.452,389

í..;laq!..!moría )' equlíp 3

f,.{obílí :ría f Eat,íf)s de üfícína
jsistem=s dp Seg-!Fijad
TotaiVaioíde Adquisición #

3,293.G92,8Q2 € 1,091,958.76? e 0 2,201.134.:C.34
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020

( En Colones)

Nota 14: Obras en Proceso Propiedades y Otros Activos may-20 may- 7 9

Durante el mes el total de la partida se compone de la siguiente forma
Edificio Corporativo San José
Activos en Tránsito

Total de Obras y activos en Proceso
Activos no corrientes Adantenídos para Venta

1,565,020,446

4,001,219

1,569,021,665
l0,357,142

36,509,544

92,368,750
228,878,294

3,599,8/5

Total de Obras en Proceso y Activos Mantenidos para la venta 1.579.378.806 232,478,169

N ota 1 5: Deoósitos de Garantía
Al fina izar el período la cuenta depósitos de garantía
Depósitos en garantía ICE
Depósitos en garantía CNFI
[)apósitos en Garantía internet
Deoósitos en Garantía Alquileres

Depósitos en Garantía Varios
Dep(ositos en Garantía Convenios

Total de Depósitos en Garantía

l© compone como seguidamente se indica

may-20 may- 7 9

5,353,726
42,020

5,685,895
24,924,415

50,000
46.333.776

5,353,726
42,020

.501,915

81,865

50,000
18.407.247

Nota 1 5 A: Activo Intangible may-20 may- 7 9

Dominio Página Web flores Gala
Dominio Página Web CSMMN
Licencias de computación
Derecho de Marca
Subtotal Activo Intangible
Amortizacíón activo intangible
Total Activo Intangible

Nota 16:Varios
La cuenta denominada "Va'ios", se conforma de acl,fardo al siguiente detalle
Remodelaciones propiedades arrendadas
Derechos Cementerio Extranjeros
TotalVarios

0

0

45,685,166

151,175

45,836,341
35,261,578

l0,574,764

may-20

1 65,981
114,585

47,914,966
1 51.1 7 5

48,346,707
.23,424,335
24,922,372

may- 79

2,052,690

2,080,760
4.133,450

7,259,146
2,080,760
9,339,906

N ota 1 7: Cuentas por Pgqg!
as Cuentas oor Pagar al cierre se muestran en el siguiente detalle

DroveeaoresCSVVN
2 Compañías cs\av N
3-Plan de Apoyo funerario
5- Depósitos sin identificar

6- Rebaños de más y planillas otras instituciones CSAAMN
7- Convenios CSMMN

8-Depósitos en Garantía Convenios
9- Otras

Total Cuentas por Pagar

may-20 may- 7 9

186,606,980

2,915,235

456,255,634
8,274,028
9,444,915

358,511,72

iP8,996,031

152,988

1.222.157,501

50,003,122

.61 1,1 62
417,207.3C]

3,268,256
7,842,320

385,065,355
05,872,823

.665,900
1,072,536,240

Nota 1 7A: Provisiones por Paqql
Vacaciones
Aquinaldos
Aporte Patrona a la Asociación Solidarista
TotalProvisiones porPagar

7,047,364
28,304,421

948,869

6,027,639
28.902,71 7

1,11 7,776

46.300.654 46.048.133

Not
A fina del oresente oeríodo a otras cuartas oor pagar se conforman como sigue
olaníllas Otras nstituciones por Distribuir

Servicios Funerarios pagados por adelantado
Total Otras Cuentas por Pagar

may-20 may- 79

.26,791,165

12,909,053

13,882,112

2,023,8/0
1 2,' ] ],651

14,135.521
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020

( En Colones)

N ota 1 9: Aportes de Copita!
Al día de cierre Q cu,anta de aoortes ae capital mantenía los sígulertes sa dos

Aportesde capital
Caja de ANDE

Sociedad de Seguros del Vida del Magisterio Nacional
Junta de Pensiones y Jubilaciones del AÁagisterio f-.lacíor-lal

may-20 may- 7 9

46,000,000

46,000,000
46,000,000

46,000,000
46,000,000

46,CC0,00)

TotaIAportes de Capital 138.000,000 138,000,000

Excedentes Capitalizados
Caja de ANDE
Sociedad de Seguros del Vida del Magisterio Nacional
Junta de Pensiones y Jubílacíones del Magisterio Naciona
Total Excedentes Capitalízados

Total Aportes de Capital y Excedentes Capítalizados

2,072,630,655
2,072,630,655
2,072,630,655

,934,123,856

.934,123,856

.934,123,856

6.217,891,964

6,355,891,964

5,802,371,568

5.940,371,568

Nota 20: Depreciaciór!
Al final de oresenre período la cuenta denominada Gasto por Deoreciacíón se conforma como sigue
Depreciación CSfy'\hÁN

[)epreciaclór f ones Ga a

Total Depreciación

may-20 may- 7 9

85,883,625

543,603

86,427,228

73,804,650

611,887

74.416.537

N ota 21 : OTROS GASTOS

Comoromisos y Contingencias

DIETAS NO PAGADAS

En cumplimiento del Acuerdo No. 04 de la Sesión Ordinaria No. 16-2010 del Consejo Directivo, se
excluye del pago de dieta al Gerente de la Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE a partir de abri
2010; en ese período acumuló e 3.136.491, en el periodo 201 1 e4,493,244.84, en el 2012 e5,031,156.37.
en e] 2013 g6.009.829.44. en e] periodo 20]4 e5,463,315.84, en el periodo 2015 es de e5.947.520.00, en

el periodo 20] 6 es de e7.920.396.00, en el periodo 2017 es de e7.973.466.1 7. En el período 2018 es de
g19.324.248.77. En el periodo 2019 es de e7.649.21 1.69. En el período 2020 es de e2.138.928.21

RESERVA PARA INVERSIONES FUTURAS

En el mes de Setiembre 2015 se establece una Reserva para Ampliaciones futuras mediante el
Acuerdo 02 S0 32-2015 que se incluyen dentro de las Inversiones a la Vista y a Corto Plazo que
mantienen la Corporación para este fin , acumulando en el periodo 2015 una suma de
e16.000.000.00. En el periodo 2016 se han reservado g48.000.000.00. En el 2017 se han reservado
248.000.000.00. En el período 2018 se han reservado sz48.000.000.00. En el periodo 2019 se han
reservado e48.000.000.00 para un acumulado total de !z208.000.000.00. En el período 2020 se hon
reservado Z1 2.000.000.00 para un acumulado total de g220.000.000.00.

Estimación de incobrables
Gasto Estimaciones de Incobrables sobre Cuentas Comerciales
Sub-Total

3,132,535
3.132.535

4,041,490

4.041.490

Otros Gastos

Otros gastos
Pérdidas porretiro de activos
Total Otros Gastos

2,995,011

226,928

6,354.474

2,170,64

1,9]4,139

8.126.271

N ota 22: Ventas y Servicios
Venta de Cofres
Descuento Venta Cofres
Venta ServiciosFunerarios
3esct,aptos Venta Servicios
Venta de flores Gala
Descuento sobre Ventas
Venta de Flores Directas
Descuento sobre Ventas
Ingresos porServicios
Total Ventas y Servicios

may-20
582,8al.465

19,668,902
872,0ó},352
159,797,842
83,694,725
13,343,652
0,451,440

-64],554
129,699,753

1,385,296,784

may- 7 9
684
147

.058
206

24
-27

Z

641,1 61
085,157
224,697
089,499
972,535
354,459
38,587

886,565
538,900
100,201

42

1,641
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020
( En Colones)

Nota 22 A: Ingresos oor Servicios
Comisiones GVG Servicios l*

Comisiones Convenio Barca la Libertad l"l
Con'isiones Convenio Cluoes ae Viaje f'unta Comi'
[)erechos ae ]n-Caer 3vG Serviciosj""]
Derechos de n'ayer Cl-bes de Viajes f'unta Comi
Comisiones Seguros ae K/agisterio l"""l
Totallngresos porServicios

may-20
62,888,27

0

40,757,301

4,553,809
0,' 96,707

.303,666
129.699,753

may-19
71,584,594

42,726,556

7,723,717
0,487,427

0
142.538.900

*l Detalle ae Corrosión de Electrodornéstícos a yayo 2320
Erlerü i2.g14.g8g.49
:ebr'ef'o ].2,CS4.9d6.g4
ñerzc: !2. i+9. j.il6 }.'7

,Übi-i: 113.:CT.g5S.87

.qeyc !2.B61,26:.21

*[)etalie de Comisión de Club de xv'íaics Punto Com
En f-r{3 8.2G2 . 9:i3 = .7a

ebíerc 7,75B.!¿2.g7
af-zo g.,327,.i39.g!

Abí;:! :.C.=3Ü;.$a3.2:

h,'ja\rc, 6,2¿$..372.11

a Mayo 2023

'l Detole ae Dereck'os de imagen GVG Servicios a Vtayo 2C20
EfiBID

bfe
3.5:3.25$.!3

5.SC.5a9.a7

3 .75B .Dilo .iX

E? 5 ,0;GC.{3C

S75.0:CÜ.0C

'l Data e de [)erechos de magen C:]uE)es Qe Viajes Pc.nto Con' a yayo 2020

f../] = r: o

».bri!

9:01,33:.36
.39.653 2 2

3,i!:,829.87
i28.aS;.0E

:,Gl3.43g.7S

í'.'la

'l [)etalle ae Comisión Seguros de] Vagísíerio a Enero Mayo 202C
End''a

Febrero

F3.61

:B8.42a.88
57,99¿.57
:a.a5 : .53

h,'la rzc

\rt B '$'0

N ota 23: Costo de Ventas:
Costo de venta de Cofres
Costo de venta de Servicios Funerarios
Costo ae F oros Ga a
Costo ae f ares [)irectas

TotalCosto de Ventas

may-20
76,034,755

226,878,2]3
28,894,383

6,383,011

438.190,363

may- 79
207,177,803
300,589,541
44,926,078
5,772,570

558,465,991

N ota 24: Gastos de Operación:
Gastos Aaminisrrativos
Gastos flr oncieros

Gastos funeraria
Gastos de Venta de floristería
Total Gastos de Operación

may-20
28 ,787,467
119,406,26
a94,978,39
30,5)3,490

926,675,608

may- J 9
263,568,316
94,151,068

539,137,]9
34,486,659

931.343.234

Detalle de Gastos Financieros

a!.ic:s pnr !nieíüE.p:
r''!GS F: (]:] ;] eial

B!!ÜÍ9F-:CiÜlC=nJP':010ÍI
:''?'frr-. < f-. .-l{ I'Qt [i f':i't

TataÍes

2,020
3..:.3S.É¿:

?'1...87{}.,T.32

:é,3..}b

2.a19
'l-e0 'Tq:n

=3,42t..27g
/.¿1l=F.=} 0,RQ

+..3.é8.:22S.

$4,151.068127.677.611
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020
( En Colones)

Nota 25:Ingresos Financieros:
l n foro(oc (' ré.di+nc

Intereses sobre inversiones y cuentas corrientes
Diferencial Cambiario

Descuentos sobre compras
ntereses Flores Gala

Totallngresos Financieros

may-20
56,279,401
35,514,817

97,721,489

3,)27,539
85,749

192.628,995

may- 7 9
50,988,4CÓ

.95a,768

21,933,015

2,21 3,31 5

68,836

187,155,341

N ota 26: Otros Ingresos
C)tres ingresos

may-20
3,978,235

may- 7 9
1,21 7,369

3,978,235 1.217,369

Nota 27: Ingresos y gastos Extraordinarios:
A1 3 ae Mayo 2020 se nan realizado los siguientes ajustes

may-20 may- 7 9

Ingresos

En Enero 2020 se registré: a) Recuperación cuentas en cobrojudicial por e1.223.842.76. b)
Recuperación cuenta de incobrables por e1 5.795.44 c) Se reversa registro de mantenimiento de
vehículo registrado en diciembre 201 9 que no procedía por un monto de e580.956.77. d) Estimación
porincobrables por€512.523.55

2,333,119

2 Er febrero 2020, se registro: a) Recuperación cuentas en cobrojudícial por e930.391.97. b)
Recuperación cuenta de incobrables por e16.190.33 c) Devolución Academía Comercial San
Marcos por electricidad por e97.41 7.50

.027,809

3 Er Marzo2020 se registro: a) Recuperación cuentasen cobrojudícíal por e612.415.15. b) Ajuste
comisiones Club de Viajes Punto Com e2.147.085.36

2,759,50

4- En Abril 2020, se registró: al Recuperación cuentas en cobrojudicial por e580.993.66 580,994

4 En Vado 2020 se registró: al Recuperación cuentas en cobrojudícial por e948.109.89 ól Ajuste
de comisiones de Club de Viajes.Com 2201 .552.92

149.663

Total Ingresos Extraordinarios y por errores de períodos anteriores 7,851,085 9,484,334

Gastos

En Enero 2020. se regsTraron los siguientes gastos extraordinarios: a) Factura #2825 de diciembre
2019 enviada tarde por el proveedor Distribuidora Mundo Verde por e102.800.00 b) Factura #5589 de
diciembre 2019 enviada tarde por el proveedor Inverflora por e59.500.00 c) Prorrata cierre 2019
Impuesto al Valor Agregado por e815.381.00 977,681

2 !n Febrero 2020 se registraron os siguientes gastos extraordinarios: a) Liquidación póliza riesgos del
trabajo por e251 .812.00 b) Ajuste impuesto bienes in 'rluebles por e764.91 3.90 c) Pagos a proveedores
facturas del año 2019 entregadas con atraso por e7.666.371.10 8,683.10C

3 En Marzo 2020. se registraron ios siguientes gastos extraordinarios: a)Servicios teléfonicos ICE de
diciembre 2019 por e2.586.969.68 b) Compras base tributos seteimbre 2019 por e117.000.00 c)
Licencias office periodo 201 9 por e518.166.21 d) Material flores Gala diciembre 2019 por e128.800.00
e) Devolución cuotas caso -Jeffry Muñoz por e272.556.00 f) Reconocimiento crédito noviembre 2019
por e555.560.37 g) Deuda ex empleado Henry Valerio por ll 275.00 h) Servicios de Limpieza de
diciembre 2019 por e1.953.314.37 í) Diferencia pago alquiler parqueo periodo 2019 por e905.420.34 j)
Dinero robado a Henry Valerio en noviembre 201 9 por e37.500.00 7,086,562

2 En Abril 2020. se registraron los siguientes gastos extraorair anos: a) Se registra el gasto de un servicio
de agua delaño 2019 e30.000.00 30.030

2 Er Mayo 2020. se registraron los siguientes gastos extraordinarios: a) Se registra el gasto de un
servicio de agua del año 2020 e30.000.00 20,000

Total gastos Extraordinarios y de períodos anteriores 16,797,343 9,804,412
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2020
( En Colones)

Nota 28: .&dmlnishoción de Hesgüs financieros
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ics l:':3irü:mentas:

Riesgo de13qu;dez
iesto de li-qi.j:idez se da cu'i3F:rd'o ía er\ti€1od n:c. p.osea iu':$ t'H'cuff $ miau:.dcs para o'ter'!:nde! s:t.i:s e):fgib !d a(Je: er: el col'to ola'''xo.. Lüs ü:rcG: prOF)enSÜ:

c! ries.g0 3e ::$cc=;c'i c: efe.ct;-./o, el cfédi:Ío. las ;r\*v'cfs.lone: y' üá,ggaciaries .c;Qn ter-cer.o - La L'ofpüraclár; cc;nlc. medidos ad.afta,d:3: pa o m tigo e
r:es. a e iau de:, eia fQ ;in f:!-.íla de c,;=la 'r' mor:i o;'ec Ei.i pres:.'o;..iesto fingir::ciera 'Je acuerd,3 con l0.3 r=r]ói3: fectuod.3s :] d c s h:CF?:3ñl:;CFltnu:

e .de .c:'!''''lirl=f-) las e} ceso.s jlenl'lpclf.oías de efe.=t;va 'b' si.iE. ca:n: p'r,oni;:.süs ec-o:nónticüs c'ohlo oailitica fir:anciero üs exceso's ten"rlporales de efecto'«c::
soft in'.'er+ldüs c l.s \ ista D.a:ra cte.Haer la.s fe$p.activas aE'il';:aüi(.nes.

Riesgo Cfed;tic;o

'esgc; c'edíti-c c. es con füa-do por la f.OfD,oícclóFi OQr nl.e-dice de lc3 :;estiñr\ ,=ie c bro n:.Bala:'ite retnjo di?e.cto d+ oier:lilas
sus.cript'ar cien servtc:=, cor g: ruaftía 4e pa aré ].' colaterall'neri'e. erl el c $o 'de F'ersloradas.. can gnoíaci-5r: d.e pó.liza de vda emItIda p-or }o

íüdcaci l e S.egu'as d€' v'lena .Jei f..'$ngi.stereo Na c.r:ül {SS'x-'i'..afis, rest,ci:.d.=n:do :uñclerterl-ier:te. las ope!"caior:es. f::o? na ra p.arte. an e }.a falto de
oagü de¿ :ar'ü-clo.. la snl;dad procede c07"i el cc.brü adn-:ín sofa vü ,Je ac:cuerdo con lü :ri eíiaí la en it3ad Fraser\to =lÍ'uBi8s de R'i.3rosidQd bají3s 'f

pefb-Jc. n-- io e cübfc que no excede a O días }ü c:u;ol ü$ ro,honah e pues se oto?gc ün mes 'de gracia pc:r,3 e! pago de cür:ta.dc, past'eñar' ai
rne:. .Be 9f-i'\flb ei ,ebrio par rKlicf.Élla ü 3e efectúa lo gestiófl de cobro '/' realiza ir;a CS+ÍD'tQCiáFt de i!'icQ5ícblGS cor;farr'c.orin F.af los prQ.ceso.s e

del c=s..=-c;.a:d:a

Riesgo de atareado
E: } rie.sg c} 'a e :":'iBíi=(]i=J.o .Be: cf'icLi6'!-ti'rc] unc)í'u{)u€'$t(} i)ar el: ííe:3Él- ste erótico y f:a sigtcFri. ;o, lü.s cua es ::e deau o cor:tir: -:i-aacióf.

11) Riesgo sistemáSco

es c. sister-bélico está ei": {ti'r:c.ión de lino se4.e de }.ac:t:=re: }uedemerte ligodc c la oü$1líc'n ccorlónllco .oplá.codo po el ablerto.. ccn=13uesta
a ooliticc fl3col.. rrlor.ct;3r;=, cambi:o:da. coruefci:al / otros. c:...a tiff.en efecto. sc>1)re v;3rl. blas eccnómic,s . y tIRarte:;n'as éel p4'0cesc 'de

'ersián CGFr:D iliÍloclér:.. dc'«'olliociár-i y }-osas de ifiiBFés. iste t;po 3e fiel.g3 e3 poca pfc.bt3b e Foóe{ Bleu:Trio o d vefsÉficcrlc,

-'' Riesgo detasa de;nterés

.+.i 3} de r'r:a,.o elel 2C.3C, lo: rcF\diR";iCRtGS de }os ;r'%ven3ones +'l tñulüs valores e'l asta de .:u É;lazo de i iversi¿-ri '7 lcs [lolit;ca.s r'olaf"letalio.s dal

l3r gent'31"; fef-:<ilrl-,ie as mayores '3 lun ;r:ficción de $0.3 últinnc:.s doce :me::es

[ b.{e:

/ R;engo de H:po de cambio
A cof';tir. ua:::i.5,- . $e 'iet;sii: posTcíófi relo.r;eto,ña de ]c C]arpl3rGciáfi s1 3] d! 1'.4:3yü de12ü33

Activos
Pasivo.s

Pasici.ón manelarl.a

US$ 1.637.873.77B. 62 US$
-25.277.54

US$ 1 .637.848.5DI.e8 US$

may-20
2.33?:8't4.8g

46 .241: .71
2.291.573.18

ma':;- 1 9

:n:nado ex raalefa es de $1 ,.537. 48..51)1 .:3.3 y $. 2.,1?'? 573.':8 ci3 ie!.ñayc 2ü2C y 2Cl? fase t;'vcQt«*cRt6

2} Riesgo no sister'tót;cci

F c. otra

iJ'f.C F'ci8 Ca 0iOZCS CÉe in

ieído, e.diste e! esg no sis erp-\ático.. el: cu.nl coa'e:p. nde G ic B'.,-'cñturJI ir\cocc=cida.d dld
:onlenlo dodo sobre e: pEí;cipai c. ;nte?eses de ur\a inveís ér:;. :n e:te caso ic cl?Dorar;

13Gf'

!d !-r\l
titulo de huc-Br tren'fe u su: obi1lgccíones
,o el ñe;go !-1:3 si ten-iático: n-;unten e?ldo
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