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Políticas Contables y Notas Explicativas a los Estados
Financieros
Al 30 de Setiembre del 2018 y 2017
(Cifras expresadas en colones costarricenses)
1.

Información de la entidad.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica fue creado por la ley No 4420 del 22 de setiembre
de 1969, y reformada por la ley No 5050 del 8 de agosto de 1972, su cedula jurídica es 3007- 04522719.
Es una institución sin fines de lucro de carácter público no estatal, sus objetivos principales
son:
a) Respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva;
b) Defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente;
c) Apoyar, promover y estimular la cultura y toda actividad que tienda a la superación del
pueblo de Costa Rica;
d) Gestionar o acordar, cuando sea posible, los auxilios o sistemas de asistencia médico
social pertinentes para proteger a sus miembros, cuando éstos se vean en situaciones
difíciles por razón de enfermedad, vejez o muerte de parientes cercanos; o cuando sus
familiares, por alguna de estas eventualidades, se vean abocados a dificultades,
entendiéndose por familiares, para efectos de esta ley, a esposa, hijos y padres; e) Cooperar
con todas las instituciones públicas de cultura, siempre que sea posible, cuando éstas lo
soliciten o la ley lo ordene; f) Mantener y estimular el espíritu de unión de los periodistas
profesionales; g) Contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, defender
la soberanía nacional y las instituciones de la Nación; y h) Pronunciarse sobre problemas
públicos, cuando así lo estime conveniente.
Son órganos del Colegio:
a) La Asamblea General; b) La Junta Directiva; y c) El Tribunal de Honor.
La Junta Directiva la integrarán: un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Fiscal,
un Tesorero y dos Vocales.
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2.
Bases de preparación de los estados financieros y principales políticas
contables.
Conocedores que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados no se encuentran
en uso actualmente, sin embargo el Colegio de Periodistas de Costa Rica los ha utilizado
desde su constitución para preparar los estados financieros. Es necesario crear un comité
que defina el paso (transición) para el proceso de formulación y desarrollo de la estrategia de
transición para adoptar la presentación bajo esta normativa de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
Los estados financieros del Colegio son presentados en la moneda funcional costarricense.
2.1 Base contable de acumulación.
Salvo en lo relacionado con la información del estado de flujos de efectivo, los estados
financieros se elaboran utilizando la base contable de devengo.
2.2 Período económico.
El período económico del Colegio se inicia el 1 de Enero y finaliza el 31 de Diciembre de cada
año. Para efectos comparativos, se presenta la
información financiera cuantitativa de los estados financieros
correspondientes al año anterior.
La base de presentación del Balance de Situación se realiza con respecto al grado de
liquidez y en el Estado de Resultados como parte del costo de los servicios que brinda la
entidad.
2.3 Disposiciones fiscales.
El Colegio de Periodistas de Costa Rica es una entidad sin fines de lucro, no obstante lo
anterior la Administración Tributaria grava con el impuesto de ventas las entradas al centro
de recreo y el alquiler de la cabaña ubicada en la Garita de Alajuela de conformidad con la
Ley No 6826 y sus reformas ley del Impuesto sobre las ventas específicamente el articulo No
01 de dicha ley en sus incisos c) y ch).
Consecuentemente con lo anterior grava dichas actividades con el impuesto sobre la renta
además de los alquileres que se suscriban y los intereses sobre los préstamos efectuados
por el Fondo de Mutualidad.
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De igual manera el Colegio funge como agente retenedor del impuesto al salario de sus
colaborados y retiene el 2% sobre los pagos que excedan el salario base en sus
contrataciones o licitaciones, igualmente retiene el 2% sobre cualquier cuantía cuando se
trate de contratos.
2.3.1 Riesgo inherente en revisiones tributarias.
Como se indicó en párrafos anteriores los intereses sobre los préstamos efectuados por el
Fondo de Mutualidad están gravados con renta, existiendo un riesgo inherente en revisiones
fiscales del impuesto sobre la renta en el Fondo de Mutualidad, ante la posibilidad e
interpretación, de que todos los gastos deducibles no le sean aplicables desde el punto de
vista tributario en su proporcionalidad.
2.3.2 Litigios contra el Colegio de Periodistas.
Autoridad judicial: Juzgado de Trabajo de Alajuela
Expediente: 14-000336-0639-LA
Demandante: Juan José Arce Vargas
Demandado: Colegio de Periodistas de Costa Rica Monto reclamado:
¢30.000.000,00
El Tribunal Superior estimo procedente otra de las pretensiones del señor Arce Vargas,
propiamente aquella relativa al pago de una indemnización por el despido de un dirigente
sindical, concediéndole por este concepto los salarios caídos correspondientes al periodo
comprendido entre el 9 de enero del 2014 al 31 de enero del 2016, además de las condenas
de oficio por intereses y costas legales (estas últimas estimadas en un 20% del total de la
condenatoria.
2.4 Inversiones transitorias.
Las inversiones transitorias básicamente son en instrumentos financieros a la vista en
bancos estatales, de acuerdo a la normativa que rige al Colper, están valuadas al costo, el
cual no excede el valor de mercado (valor realizable neto). En este rubro también se
mantienen las inversiones del fondo de mutualidad.
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2.5 Reconocimiento de los ingresos.
• Los ingresos por cuotas ordinarias se registran mensualmente por el método de
devengado, de acuerdo con el sistema de “emisión de

cuotas”, el cual excluye a los

colegiados exentos y a los inactivos.
La cuota ordinaria mensual, en el 2018 es de ¢7.500 para el 2017 fue ¢ 7.000, corresponde
al pago de la Colegiatura.
2.6 Inventario.
El inventario está valuado al costo, el cual no excede el valor de mercado (valor realizable
neto). El inventario está constituido por: suministros y útiles de oficina, artículos de
alimentación y de aseo institucional.
2.7 Pagos por anticipado.
Los gastos pagados por anticipado corresponden a pólizas de seguros y se amortizan
mensualmente hasta que se renueven o se agoten.
2.8 Propiedad, planta y equipo.
La propiedad planta y equipo se registra al costo de adquisición, más un ajuste por
revaluación del edificio y del terreno en oficinas centrales realizado en el año 2002. En la
finca de recreo en la Garita de Alajuela el terreno fue revaluado en el año 2012.
En marzo 2018 se realiza un ajuste por revaluación tanto en las propiedades de las oficinas
centrales como asimismo en el centro de recreo (terrenos y edificaciones)
2.9 Depreciación.
El Colegio utiliza el método de línea recta para registrar la depreciación del costo original con
base en la vida útil estimada de los activos respectivos, 50 años para edificios, 10 años para
mobiliario, equipo y vehículos, 5 años para redes y equipo de cómputo.
2.10 Ingresos diferidos.
El Colegio tiene la política de registrar como ingresos diferidos, los cobros anticipados de
cuotas que efectúan algunos de sus colegiados antes de que el pago de la colegiatura sea
exigible lo cual se actualiza contablemente en forma trimestral.
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2.11 Prestaciones Legales.
La legislación costarricense requiere el pago de la cesantía al personal que fuese despedido
sin justa causa, igual a una tabla conforme la anualidad del trabajador establecida en el
artículo 28 del Código de Trabajo.
En el Colper existe Asociación Solidarista de Empleados, por esta razón mensualmente se
traslada a la Asociación Solidarista de Empleados del Colegio de Periodistas de Costa Rica,
el monto correspondiente para cubrir el pago por ese concepto, a los empleados asociados
(aporte patronal del 5.%). Tales fondos permanecen bajo la administración y custodia de la
Asociación Solidarista hasta que el empleado cese sus funciones con el Colegio y se
reconocen mensualmente en el momento de su traspaso a la asociación. Dichos fondos son
entregados al empleado al cesar sus funciones con el Colegio, independientemente de si
renuncia o es despedido con o sin justa causa. Para los empleados que no se encuentran
asociados no se realiza provisión de cesantía pues no existe la certeza de tener que
cancelarla.
En el mes de febrero de 2000 se aprobó y publicó la “Ley de Protección al Trabajador”, que
contempló la transformación del auxilio de cesantía, así como la creación del régimen
obligatorio de pensiones complementarias que modificó varias disposiciones del Código de
Trabajo en consecuencia, el Colegio aporta un 3% de los salarios mensuales de los
trabajadores de acuerdo con esta Ley para los fondos de pensiones, durante el tiempo que
se mantenga la relación laboral, el cual es recaudado por la Caja Costarricense Seguro
Social desde que inició el sistema.
3.

Efectivo y sus equivalentes

La cuenta de efectivo y sus equivalentes está compuesta por los fondos de caja chica, los
saldos en libros de las cuentas bancarias del Colegio, así como las inversiones transitorias
existentes. La composición de esta cuenta se detalla a continuación:
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Cuentas y documentos por cobrar.

Corresponde a las obligaciones que mantienen los colegiados con el Colegio por concepto
de cuotas ordinarias, devengado del 1% por concepto del timbre a la publicidad, intereses
sobre préstamos y conceptos varios. El detalle es el siguiente:

5.

Gastos Pagados por adelantado.

Los gastos pagados por adelantado por concepto de pólizas de seguros se detallan como
sigue:

5.1

Inventario

El inventario institucional está compuesto de las siguientes partidas:
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Propiedad Planta y Equipo

Esta cuenta está constituida por el saldo de las cuentas de propiedad, planta y equipo, con
sus respectivas adiciones y retiros; además de los programas y licencias de cómputo para
llevar a cabo sus operaciones normales, estos se muestra a continuación:

Cabe indicar que todas las partidas anteriores, están debidamente conciliadas con el auxiliar
respectivo de propiedad, planta y equipo.
7.

Obras de Arte y Libros y otros activos

A continuación detallamos las obras de arte y libros propiedad de la institución:
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Cuentas por pagar

Son aquellas obligaciones a corto plazo con proveedores, por concepto de compras,
servicios, pólizas colectivas de vida– y demás actividades relacionadas con las operaciones
normales del Colegio. El detalle de estas cuentas son los siguientes:

9.

Impuestos por pagar.

Los impuestos a los cuales la institución esta afecta se detallan a continuación:

10.

Cuenta Intercompañía con el Fondo Mutual.

Esta cuenta es recíproca entre el Colper y el Fondo de Mutualidad y se utiliza para poder
balancear las partidas que involucran movimientos compartidos en un mismo documento u
asiento de diario, para efectos de combinación de cuentas no se considera.
11.

Patentes.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica posee una patente de licores nacional la numero
1-434400-00-001 y otra patente de licores extranjero la numero 2-434370-03-2408, las
cuales están vigentes a la fecha del balance.
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Patrimonio

Aporte de Colegiados:
Consiste en el aporte del 7.5% sobre la recaudación de timbres a la publicidad y al 25% sobre
las cuotas efectivamente cobradas y devengadas que el Colper le aporta en forma mensual
al Fondo de Mutualidad:

13.

Ingresos

13.1 Ingresos ordinarios por concepto de timbres el cual constituye el principal ingreso que
tiene la institución, se detallan los medios y su recaudación:
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Egresos

Gastos normales de operación para el adecuado funcionamiento institucional del Colper para
la consecución de sus fines se detallan a continuación:

14.1 Gastos Financieros
Los gastos financieros se detallan a continuación

Lic. Bolívar Quesada Segura

Juan Carlos Arguedas Solís

Área Financiera Contable
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