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Informe de los Auditores Independientes 
 

A la Junta Directiva  
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
 
Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (en 
adelante PROCOMER) los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2020, los estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, y las notas, las cuales conforman las políticas contables significativas y 
otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos materiales, la situación financiera de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, 
al 31 de diciembre de 2020, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Base para la opinión 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen con mayor detalle en la 
sección de nuestro informe Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros.  
Somos independientes de PROCOMER, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA) 
en conjunto con los requisitos éticos relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la 
República de Costa Rica, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de conformidad 
con estos requisitos.  Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Otros asuntos relacionados con la información comparativa 
Los estados financieros de PROCOMER al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y el 
31 de diciembre de 2018, del cual se obtuvo el estado de situación financiera al inicio del periodo 
anterior, correspondiente al 1 de enero de 2019, excluidos los ajustes descritos en la Nota 21 a los 
estados financieros, fueron auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin 
salvedades sobre dichos estados financieros el 21 de febrero de 2020. 
 
Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros al y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020, auditamos los ajustes descritos en la Nota 21 que fueron aplicados para 
reestructurar la información comparativa presentada al y por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019 y el estado de situación financiera al 1 de enero de 2019.  No fuimos contratados para efectuar 
la auditoría, la revisión o la aplicación de procedimientos a los estados financieros por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 y del estado de situación financiera al 1 de enero de 2019; 
distintos a los relacionados con los ajustes descritos en la Nota 21 a los estados financieros.  Por lo 
tanto, no expresamos una opinión ni ningún otro tipo de atestiguamiento sobre dichos estados 
financieros tomados en su conjunto.  Sin embargo, en nuestra opinión, los ajustes descritos en la Nota 
21 son adecuados y han sido aplicados adecuadamente. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados de Gobierno Corporativo en relación 
con los estados financieros  
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros , de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control 
interno que considere necesaria para la preparación de estados financieros que estén libres de errores 
materiales, debido ya sea a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
de PROCOMER, para continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando corresponda, asuntos 
relativos al negocio en marcha y de utilizar la base de contabilidad del negocio en marcha, a menos 
que la Administración tenga la intención de liquidar a PROCOMER, o cesar sus operaciones, o bien 
no exista una alternativa realista de proceder de una de estas formas. 
 
Los Encargados del Gobierno Corporativo son responsables de supervisar el proceso de presentación 
de la información financiera de PROCOMER. 
 
Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que incluya nuestra opinión.  La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad; sin 
embargo, no es una garantía de que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error material cuando exista.  Los errores pueden surgir por fraude o error y se consideran 
materiales si individualmente o en el agregado podrían llegar a influir en las decisiones económicas 
de los usuarios tomadas con base en estos estados financieros . 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante la auditoría, y además: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros , debido 

ya sea a fraude o error; diseñamos y efectuamos procedimientos de auditoría en respuesta a 
esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proveer una base 
para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material que resulte del fraude es mayor 
que uno que resulte del error, ya que el fraude puede implicar confabulación, falsificación, 
omisiones intencionales, representaciones erróneas o la evasión del control interno. 

 
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante a la auditoría para diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de PROCOMER. 

 
• Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración.  
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• Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en marcha por 

parte de la Administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre 
si existe una incertidumbre material en relación con eventos o condiciones que podrían 
originar una duda significativa sobre la capacidad de PROCOMER para continuar como 
negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la 
atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión.  Nuestras 
conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro informe 
de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras podrían causar que el 
Fideicomiso no deje de continuar como negocio en marcha. 

 
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros , 

incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones 
subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación razonable. 

 
Les informamos a los Encargados del Gobierno Corporativo lo relativo, entre otros asuntos, al alcance 
y a la oportunidad planeada de la auditoría y a los hallazgos significativos de la auditoría, incluida 
cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 
 
 
 
 
 
San José, Costa Rica 
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Nota 2020 2019 1 de enero de 2019
(Reestructurado)* (Reestructurado)*

Activos
Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 10 5.598.063.682      5.049.595.331      3.751.962.961      
Inversiones en valores 11 12.204.805.035    13.354.603.343    12.837.535.684    
Intereses por cobrar 210.896.534         191.695.829         155.413.537         
Cuentas por cobrar 12 153.937.259         97.631.311           135.631.316         
Inventario 7.013.731             8.460.892             9.614.935             
Activos por impuesto sobre la renta corriente -                        147.839.817         -                        
Gastos prepagados 11.380.539           23.030.240           17.147.479           

Total activo corriente 18.186.096.780    18.872.856.763    16.907.305.912    
Activo no corriente

Propiedad, mobiliario y equipo, neto 13 3.902.253.481      4.098.505.485      3.920.645.327      
Activos intangibles, neto 14 1.052.242.356      468.889.181         221.223.844         
Propiedades de inversión 15 2.432.564.824      2.501.807.360      2.569.844.422      
Activos por impuesto sobre la renta diferido 18 180.823.609         7.562.880             306.957.340         
Otros activos 28.359.418           24.200.607           22.063.468           

Total activo no corriente 7.596.243.688      7.100.965.513      7.040.734.401      
Total de activos 25.782.340.468    25.973.822.276    23.948.040.313    

Pasivos
Pasivo corriente

Porción circulante de los préstamos por pagar 16 214.447.125         218.804.306         -                        
Cuentas por pagar 17 4.818.171.075      4.494.471.531      4.322.006.960      
Impuesto sobre la renta corriente 73.336.932           -                        108.647.211         
Otros pasivos 42.111.595           27.620.184           30.875.567           

Total pasivo corriente 5.148.066.727      4.740.896.021      4.461.529.738      
Pasivo no corriente

Préstamos por pagar 137.469.755         64.049.360           -                        
Total pasivo no corriente 137.469.755         64.049.360           -                        
Total de pasivos 5.285.536.482      4.804.945.381      4.461.529.738      

Patrimonio
Capital 726.561.331         726.561.331         726.561.331         
Utilidades acumuladas 19.770.242.655    20.442.315.564    18.759.949.244    

Total de patrimonio 20.496.803.986    21.168.876.895    19.486.510.575    
Total de pasivos y patrimonio 25.782.340.468    25.973.822.276    23.948.040.313    

* Véase nota 21

Las notas son parte integral de los estados financieros.

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020
(En colones sin céntimos)



Nota 2020 2019
(Reestructurado)*

Ingresos
Canon Zona Franca 13.481.928.358     13.263.436.866     
Formularios y marchamos 2.578.873.215       2.776.482.157       
Transferencias corrientes 2.100.881.240       810.646.635          
Alquiler de edificios 338.183.136          399.743.659          
Otros servicios 120.831.278          340.611.477          
Otros ingresos 59.414.297            28.544.113            

Ingresos brutos 18.680.111.524     17.619.464.907     

Gastos
Remuneraciones 19 8.808.204.490       8.225.421.302       
Servicios 20 4.597.633.164       6.128.111.598       
Costo de venta de formularios y marchamos 35.733.106            38.558.562            
Transferencias corrientes 5.778.952.785       1.530.886.496       
Materiales y suministros 365.808.856          321.004.567          
Depreciación y amortización 790.040.576          721.034.343          
Deterioro activos financieros (1.016.028)            1.016.028             

Total gastos 20.375.356.949     16.966.032.896     
(Pérdida) utilidad de operación (1.695.245.425)     653.432.011          

Ingresos (gastos) financieros
Ingresos financieros 1.017.454.116       2.106.728.078       
Diferencias de cambio, netas 805.129.613          (728.334.696)        
Gastos financieros (697.871.770)        (50.064.615)          

Ingreso financiero, neto 1.124.711.959       1.328.328.767       
(Pérdidas) utilidades antes de impuestos (570.533.466)        1.981.760.778       

Impuesto sobre la renta 18 (101.539.443)        (299.394.458)        
(Pérdida) utilidad del año (672.072.909)        1.682.366.320       

* Véase nota 21

Las notas son parte integral de los estados financieros.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
Estado de Resultados

(En colones sin céntimos)



Nota Capital social
Valoración de 

inversiones
Utilidades 

acumuladas Total patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2018, previamente informado 726.561.331           (716.807.571)          19.476.756.815      19.486.510.575      
Efecto acumulado por correción de errores en periodos 21 -                              716.807.571           (716.807.571)          -                              
Saldo al 1 de enero de 2019, reestructurado 726.561.331           -                              18.759.949.244      19.486.510.575      
Resultado integral
Utilidad del año, reestructurada -                              -                              1.682.366.320        1.682.366.320        
Total resultado integral del año -                              -                              1.682.366.320        1.682.366.320        
Saldo al 31 de diciembre de 2019 726.561.331           -                              20.442.315.564      21.168.876.895      
Resultado integral
Resultados del año -                              -                              (672.072.909)          (672.072.909)          
Total resultado integral del año -                              -                              (672.072.909)          (672.072.909)          
Saldo al 31 de diciembre de 2020 726.561.331           -                              19.770.242.655      20.496.803.986      

Impuesto sobre la renta corriente
Las notas son parte integral de los estados financieros.

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
Estado de Cambios en el Patrimonio

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En colones sin céntimos)



Nota 2020 2019
(Reestructurado)*

Flujo de efectivo de las actividades de operación
Resultado neto del año (672.072.909)        1.682.366.320       

Ajustes por:
Depreciaciones y amortizaciones 790.040.576          720.787.321          
Pérdidas por retiros de propiedad, planta y equipo 13 1.137.831              699.602                 
(Ganancias) pérdidas por diferencias de cambio no realizadas (194.844.838)        172.992.452          
Deterioro de inversiones en valores 8 (1.026.017)            1.016.027              
Ingresos financieros (1.017.454.116)     (2.106.728.078)     
Gastos financieros 697.871.770          50.064.615            
Gasto impuesto de renta 18 274.800.170          -                         
Impuesto sobre la renta diferido 18 (173.260.729)        299.394.460          

(294.808.262)        820.592.719          
Cambios en:

Inversiones al valor razonable con cambios en resultados 154.684.830          411.886.993          
Inversiones al costo amortizado -                         -                         
Cuentas por cobrar (56.305.948)          38.000.005            
Inventario 1.447.161              1.154.043              
Gastos prepagados 11.649.701            (5.882.761)            
Propiedades de inversión -                         (914.829)               
Otros activos (170.207.749)        (140.159.060)        
Cuentas por pagar 323.699.544          172.464.571          
Otros pasivos 14.491.409            (3.255.384)            

(15.349.314)          1.293.886.297       

Intereses recibidos 998.253.411          2.070.445.786       
Intereses pagados (697.871.770)        (50.064.615)          
Impuestos pagados (53.623.421)          (256.487.028)        

Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación 231.408.906          3.057.780.440       

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Aumento en inversiones al costo amortizado -                         (929.970.679)        
Disminución en inversiones al costo amortizado 996.139.496          -                         
Adquisición de propiedad, planta y equipo 13 (41.208.614)          (159.890.619)        
Adquisición de activos intangibles 14 (636.131.700)        (349.848.575)        

Flujos neto de efectivo provistos (usados) en actividades de inversión 318.799.182          (1.439.709.873)     

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Pagos por arrendamientos financieros 16 (234.294.363)        (138.490.050)        

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento (234.294.363)        (138.490.050)        
 
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 315.913.725          1.479.580.517       
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 5.049.595.331       3.751.962.961       
Efecto de las diferencias de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo 232.554.626          (181.948.147)        
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 10 5.598.063.682       5.049.595.331       

Transacciones que no requirieron flujos de efectivo
Reconocimiento del activo por derecho de uso (265.647.789)        (430.299.411)        
Reconocimiento del pasivo por arrendamiento 265.647.789          430.299.411          

Las notas son parte integral de los estados financieros.

PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA
Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en colones sin céntimos)



 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
31 de diciembre de 2020 

 

(Continúa) 

 
(1) Entidad que informa 
 

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) es una entidad 
pública de carácter no estatal creada conforme el artículo No. 7 de la Ley No. 
7638 “Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica”, del 30 de octubre de 1996. 

 
PROCOMER inició sus operaciones a partir del 18 de noviembre de 1996 con los 

aportes provenientes del patrimonio de la Corporación de Zona Franca de 
Exportación, S.A. y del Centro de Promoción de las Exportaciones y de las 
Inversiones (CENPRO).  

 
Los estados financieros de PROCOMER al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen 

las cifras financieras del Fideicomiso 19/2002 (Ver nota 7 (c)). 
 
Algunas de las funciones más importantes de PROCOMER de acuerdo con el artículo 

No. 8 de la Ley No. 7638, son las siguientes: 
 

(a) Diseñar y coordinar programas relativos a exportaciones e inversiones 
con sujeción a las directrices del Poder Ejecutivo.  La ejecución de 
estos programas se coordina con las entidades privadas, sin fines de 
lucro, relacionadas con las exportaciones y las inversiones. 
 

(b) Apoyar técnica y financieramente al Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) para administrar los regímenes especiales de exportación y 
promover los intereses comerciales del país en el exterior y 
defenderlos. 
 

(c) Administrar un sistema de ventanilla única de comercio exterior que 
centralice y agilice los trámites de importación y exportación. Para 
ello las instituciones públicas que intervengan en tales trámites están 
obligadas a prestar su colaboración a PROCOMER y acreditar 
representantes con suficientes facultades de decisión. En lo pertinente, 
estas entidades pueden delegar sus atribuciones, en forma temporal o 
permanente, en los funcionarios de la ventanilla única.  
 

(d) Dar seguimiento a las estadísticas del comercio exterior en 
coordinación con las instituciones competentes.  
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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros  

 

(Continúa) 

 
(e) Administrar bienes en fideicomiso y en general celebrar todos los 

contratos permitidos por las leyes, necesarios para cumplir con sus 
objetivos y funciones. 

 
PROCOMER financia sus operaciones a través de los siguientes recursos: 
 

(a) Aporte inicial del Estado, consistente en el patrimonio final que resulte 
de la liquidación de la Corporación de Zona Franca de Exportación, 
S.A. y del CENPRO. 

(b) Aportes de los sectores exportador e importador constituidos por 
contribuciones obligatorias establecidas por ley, las cuales son 
recaudadas por PROCOMER directamente o a través de bancos del 
Sistema Bancario Nacional. 
Estas contribuciones son un monto fijado por el Poder Ejecutivo por 
cada declaración aduanera de exportación e importación (venta de 
formularios y marchamos) y por el pago de un derecho (canon) por el 
uso del régimen de zona franca por parte de las empresas acogidas al 
régimen.  

(c) Aportes producto de créditos, donaciones o legados, previa 
autorización de la Junta Directiva de PROCOMER.  

 
Convenio COMEX-PROCOMER 
 
El 7 de julio de 1997, fue firmado el Convenio entre PROCOMER y COMEX, cuyo 

objeto es proveer a COMEX apoyo financiero y técnico necesario para el 
cumplimiento de sus funciones y objetivos, según el inciso b) de la cláusula 
octava de la Ley No. 7638. 

 
La Junta Directiva de PROCOMER debe destinar una parte de su presupuesto anual 

para brindar ayuda financiera a COMEX, considerando la disponibilidad de 
fondos de PROCOMER y con base en la solicitud de apoyo financiero que 
presente COMEX a consideración de la Junta Directiva, de conformidad con 
los intereses de ambas entidades y atendiendo las necesidades de COMEX.  

 
Este Convenio fue refrendado por la Contraloría General de la Republica el 27 de 

agosto de 1997, según oficio DAJ 1564-97 y es prorrogable automáticamente 
por periodos de un año, pudiendo cualquiera de las partes solicitar su 
disolución en cualquier momento.  
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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros  

 

(Continúa) 

 
Convenio COMEX-PROCOMER-CINDE 
 
El 26 de agosto de 2010, fue firmado el Convenio entre COMEX-PROCOMER-

CINDE, cuyo objeto es establecer una alianza para el diseño, ejecución y 
seguimiento de un programa de atracción de inversión extranjera directa, que 
permita combinar y potenciar los recursos públicos y privados existentes y 
cumplir los objetivos y actividades indicadas en el anexo 1, según forma parte 
integral del convenio en mención.  

 
Según la cláusula segunda del convenio, PROCOMER debe destinar de su 

presupuesto una única suma fija anual de US$1.000.000, o su equivalente en 
la moneda nacional.  La suma indicada será girada a CINDE en tractos 
trimestrales, al inicio de cada trimestre a partir de la entrada en vigor de este 
convenio.  

 
El primer giro de cada año se hará previa aprobación del plan de trabajo y presupuesto 

anual respectivo.  La aprobación del presupuesto de cada año estará sujeta a 
que CINDE esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones en al amparo 
del presente convenio.  

 
El presente convenio entró en vigor a partir del primero de enero de 2011.  Cabe 

destacar que en oficio DCA-0220 (09798), la Contraloría General de la 
República devolvió sin refrendo el Convenio referido, por no requerirlo.  No 
obstante, el ente controlar señala que las entidades públicas inmersas en esta 
relación negocial, que bajo su responsabilidad, deben desplegar las medidas 
de control pertinentes en la ejecución contractual respectiva, en tutela del fin 
público que se pretende satisfacer y de la debida tutela de los recursos públicos 
involucrados.  

 
El convenio rige por cinco años a partir de su entrada en vigor.  Se renovará por plazos 

iguales, salvo que alguna de las partes decida no prorrogar.  La última 
renovación entró en vigencia el 1 de enero de 2016. 

 
En la sesión No. 364-2019 del 26 de agosto de 2019, la Junta Directiva de 

PROCOMER aprobó la forma de calcular el aporte fijo y variable quedando 
de la siguiente forma: 

 
1. Monto anual fijo:  

 
PROCOMER otorgará a CINDE un monto anual fijo de US$1.500.000, o su 
equivalente en moneda nacional. 
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PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros  

 

(Continúa) 

 
2. Monto adicional variable: 

 
A partir del año 2020, PROCOMER otorgará a CINDE el 50% del incremento 
que exista en el monto total percibido por PROCOMER por concepto de 
canon, conforme a las siguientes reglas: 

 
i. Cifra base:  Para efectos de realizar los cálculos correspondientes para 

determinar el 50% del incremento en el canon que se trasladaría a 
CINDE a título de monto adicional variable, se fija como cifra base, 
conforme al oficio DAF-INT-061-2019 del 16 agosto de 2019, el 
monto de US$ 19.189.672. 

 
ii. Cálculo anual:  En el mes de agosto de cada año, la Dirección 

Administrativa Financiera de PROCOMER calculará el monto total 
percibido por PROCOMER por concepto de canon, utilizando al 
efecto las cifras percibidas por PROCOMER de agosto del año 
anterior a julio de cada año. 
 

iii. Comparación con cifra base:  Una vez que se cuente con el monto total 
de canon recibido por PROCOMER, la Dirección Administrativa 
Financiera determinará si dicho monto es superior o inferior a la cifra 
base. 
 

iv. Monto superior a la cifra base:  Si el monto es superior a la cifra base, 
PROCOMER otorgará el 50% del monto del crecimiento que exista 
en el canon, en relación con la indicada cifra base, en adición al monto 
anual fijo.   
 

v. Monto inferior a la cifra base:  Si por el contrario no existe incremento 
en relación con la cifra base, PROCOMER no otorgará el monto 
adicional variable a CINDE en ese año, sino que únicamente otorgará 
el monto anual fijo. 
 

vi. Comunicación a CINDE:  Durante los primeros 10 días hábiles del 
mes de agosto de cada año, la Dirección Administrativa Financiera de 
PROCOMER, informará a CINDE el monto que le corresponde por 
concepto de aporte adicional variable. 

 
(2) Base de contabilidad  
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standars 
Board – IASB por sus siglas en inglés).  
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Los estados financieros fueron aprobados por la Dirección Administrativa-Financiera 

de PROCOMER, para su emisión el 25 de marzo de 2021. 
 
(3) Moneda funcional y de presentación 
 

Estos estados financieros son presentados en colones costarricenses (¢), que es la 
moneda funcional de PROCOMER.  Toda la información es presentada en 
colones sin céntimos y ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto 
cuando se indica de otra manera. 

 
(4) Uso de juicios y estimaciones 
 

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

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente.  Las revisiones 

de las estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 
 

(i) Juicios y estimaciones 
 

  La información sobre juicios y estimaciones realizados en la aplicación de 
políticas contables que tienen el efecto más importante sobre los importes 
reconocidos en los estados financieros, se describen a continuación: 

 
• Nota 6 (b) (ii) – clasificación de activos financieros: evaluación del 

modelo de negocio dentro del cual se mantiene los activos financieros 
y evaluación de si los términos contractuales de los activos financieros 
“son solo pago de principal e intereses” (SPPI) sobre el monto 
principal pendiente. 

• Nota 8 (i) – establecer los criterios para determinar si el riesgo de 
crédito en los activos financieros ha aumentado significativamente 
desdel reconocimiento inicial y determinar la metodología para 
incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas 
crediticias esperadas (PCE) y la selección y aprobación de modelos 
utilizados para medir las PCE. 

• Nota 7 (g) - Plazo del arrendamiento: si PROCOMER está 
razonablemente seguro de que no ejercerá opciones de ampliación. 
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(ii) Supuestos e incertidumbres 

 
  La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un 

riesgo significativo de resultar en un ajuste material en el año terminado el 31 
de diciembre de 2020, relevantes en el año, se incluye en las siguientes notas: 

 
• Nota 8 (i) – deterioro de los instrumentos financieros: determinación 

de las entradas de información en el modelo de medición de las PCE, 
incluida la incorporación de información prospectiva. 

 
(5) Bases de medición 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 
excepción de las siguientes partidas: 

 
• Inversiones en valores medidas al valor razonable con cambios en 

resultados. 
 
(6) Políticas contables significativas e información relevantes 
 

Las políticas contables detalladas a continuación han sido aplicadas en forma 
consistente en todos los años presentados en estos estados financieros.  Ciertos 
importes comparativos en el estado de situación financiera y estado de 
resultados han sido ajustados y reclasificados como resultado de la corrección 
de errores (Véase nota 21).  

 
(a) Moneda extranjera  

 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional 
de PROCOMER en las fechas de las transacciones. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, los activos y pasivos monetarios denominados en 
monedas extranjeras a la fecha del estado de situación financiera son 
convertidos al colón al tipo de cambio de venta de referencia que divulga el 
Banco Central de Costa Rica.  Al 31 de diciembre de 2019, los activos y 
pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha del estado 
de situación financiera son convertidos al colón al tipo de cambio de compra 
de referencia que divulga el Banco Central de Costa Rica  El diferencial 
cambiario correspondiente se reconoce con efecto en el resultado del año.  
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Los activos y pasivos no monetarios que se miden al costo histórico y aquellos 
denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional, al 
momento de su reconocimiento inicial, según el tipo de cambio de venta de 
referencia que divulga el Banco Central de Costa Rica. 

 
Los activos y pasivos no monetarios que son medidos al valor razonable en 
una moneda extranjera son convertidos al colón a la tasa de cambio a la fecha 
en que se determinó el valor razonable.  El diferencial cambiario 
correspondiente se reconoce con efecto en el resultado del año. 

 
Al 31 de diciembre de 2020, el tipo de cambio de compra y venta de referencia 
fijado por el Banco Central de Costa Rica fue de ¢610,53 y ¢617,30, 
respectivamente (¢570,09 y ¢576,49, respectivamente, en el 2019) por 
US$1,00. 
 

(b) Instrumentos financieros  
 

(i) Reconocimiento y medición inicial 
 

PROCOMER reconoce el efectivo, los depósitos en cuentas corrientes y los 
equivalentes de efectivo en la fecha en que se originan.  Todos los demás 
instrumentos financieros se reconocen en la fecha de negociación, que es la 
fecha en que PROCOMER se convierte en parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 
 
Un activo financiero o pasivo financiero se mide inicialmente al valor 
razonable más, para un activo financiero o pasivo financiero no medido a 
valor razonable con cambios en resultados (VRCR), los costos de transacción 
que son directamente atribuibles a su adquisición o emisión. 

 
(ii) Clasificación y medición posterior 

 
Activos financieros 

 
Clasificación 

 
En el reconocimiento inicial, los activos financieros se clasifican como 
medido a: costo amortizado (CA), a valor razonable con cambios en otro 
resultado integral (VRCORI), o a valor razonable con cambios en resultados 
(VRCR), de acuerdo con el modelo de negocio bajo el cual gestione sus 
instrumentos financieros, así como de las características de los flujos de 
efectivo contractuales. 
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Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento 
inicial, a menos que PROCOMER cambie su modelo de negocios para 
administrar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros 
afectados se reclasifican el primer día del primer período de presentación de 
informes después del cambio en el modelo de negocios. 

 
Un activo financiero es medido al costo amortizado si cumple con las 
siguientes condiciones y no ha sido designado para ser medido al valor 
razonable con cambios en resultados: 
  
• 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 al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral solo si cumple con las siguientes condiciones y no ha sido 
designado para ser medido al valor razonable con cambios en resultados: 

 
• 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 otro resultado integral, como 
se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en 
resultados.  

 
En el reconocimiento inicial, PROCOMER puede designar irrevocablemente 
un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el requerimiento 
de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados si 
haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de 
medición o reconocimiento que surgiría en otro caso. 
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Evaluación del modelo de negocio 

 
PROCOMER realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el 
que se mantiene un activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que 
mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la 
información a la Administración.  La información considerada incluye:  

 
• Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación 

de esas políticas en la práctica.  Estas incluyen si la estrategia de la 
Administración se enfoca en cobrar ingresos por intereses 
contractuales, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o 
coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos 
que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo 
esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos;  

• Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al 
personal clave de la Administración de PROCOMER;  

• Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los 
activos financieros mantenidos en el modelo de negocio) y, en 
concreto, la forma en que se gestionan 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 efectivo contractuales obtenidos); y  

• La frecuencia, el valor y la oportunidad de las ventas en periodos 
anteriores, las razones de esas ventas y las expectativas sobre la 
actividad de ventas futuras.  

 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no 
califican para la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito, 
de acuerdo con el reconocimiento continuo de los activos.  
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son 
gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable 
son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 

 
Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del 
principal y los intereses  

 
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor 
razonable del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial.  Sin 
embargo, el principal puede cambiar con el tiempo (por ejemplo, si hay 
reembolsos del principal).  
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El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero 
por el riesgo crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un 
período de tiempo concreto y por otros riesgos y costos de préstamo básicos 
(por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como 
también un margen de utilidad.  

 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal 
e intereses, PROCOMER considera los términos contractuales del 
instrumento.  Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una 
condición contractual que pudiera cambiar la oportunidad o importe de los 
flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta condición.  
Al hacer esta evaluación, PROCOMER considera:  

 
• Hechos contingentes que cambiarían el importe o la oportunidad de 

los flujos de efectivo;  
• Términos que podrían ajustar el cupón contractual, incluyendo 

características de tasa variable;  
• Características de pago anticipado y prórroga; y  
• Términos que limitan el derecho de PROCOMER a los flujos de 

efectivo procedentes de activos específicos (por ejemplo, 
características de “sin responsabilidad”).  

• Características que modifican la consideración del valor temporal del 
dinero (por ejemplo, restablecimiento periódico de las tasas de 
interés). 

 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de 
únicamente pago del principal e intereses si el importe del pago anticipado 
representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses 
sobre el importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales 
razonables para el término anticipado del contrato.  

 
Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento 
o prima significativo de su importe nominal contractual, una característica que 
permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa 
sustancialmente el importe nominal contractual más los intereses 
contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir una 
compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como 
consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago 
anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial. 
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Mediciones subsecuentes y ganancias y pérdidas 

 
Los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, 
posterior a su reconocimiento inicial, son medidos al valor razonable.  Las 
ganancias y pérdidas netas, incluidos los ingresos por intereses o dividendos 
y las ganancias y pérdidas cambiarias, se reconocen en resultados. 

 
Los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral, posterior a su reconocimiento inicial, son medidos al valor 
razonable.  Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de 
interés efectivo, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se 
reconocen en resultados.  Otras ganancias y pérdidas se reconocen en otro 
resultado integral y se acumulan en la reserva del valor razonable.  En la baja 
en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro resultado integral se 
reclasifican a resultados. 

 
Los activos financieros medidos al costo amortizado, posterior a su 
reconocimiento inicial, son medidos al costo amortizado utilizando el método 
de interés efectivo.  Los ingresos por intereses, las ganancias y pérdidas 
cambiarias y el deterioro se reconocen en resultados.  Cualquier ganancia o 
pérdida en la baja en cuentas también se reconoce en resultados. 

 
Pasivos financieros 

 
Clasificación 

 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al 
valor razonable con cambios en resultados.  

 
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cambios en resultados 
si está clasificado como mantenido para negociación o es designado como tal 
en el reconocimiento inicial.   
 
Mediciones subsecuentes y ganancias y pérdidas 

 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden 
al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto 
por intereses, se reconocen en resultados.   
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Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.  El gasto por intereses y las ganancias y 
pérdidas cambiarias se reconocen en resultados.  Cualquier ganancia o pérdida 
en la baja en cuentas se reconoce en resultados. 

 
(iii) Deterioro de activos financieros 

 
PROCOMER reconoce pérdidas crediticias esperadas a los siguientes activos 
que no son medidos al valor razonable con cambios en resultados: 
 
• Inversiones en valores  

 
PROCOMER 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 de por vida, que resultan de eventos de 
incumplimiento posibles dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 
reporte.  Los instrumentos financieros para los que se reconocen pérdidas 
crediticias esperadas a 12 meses se denominan "instrumentos financieros de 
en etapa 1".  Los instrumentos financieros asignados a la Etapa 1 no han 
experimentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial y no están deteriorados 
 
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.   
Los instrumentos financieros para los que se reconocen pérdidas crediticias 
esperadas de por vida pero que no están deteriorados por el crédito se 
denominan "instrumentos financieros de en Etapa 2".  Los instrumentos 
financieros asignados a la Etapa 2 han experimentado un aumento 
significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial, pero no 
están deteriorados. 
 
Los instrumentos financieros para los que se reconocen pérdidas crediticias 
esperadas de por vida y que tienen un deterioro crediticio se denominan 
"instrumentos financieros de la Etapa 3". 
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Medición de las pérdidas crediticias esperadas  

 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por 
probabilidad de las pérdidas crediticias y se miden de la siguiente manera: 

 
• Activos financieros que no tienen deterioro crediticio en la fecha de 

reporte: estas pérdidas se miden como el valor presente de las 
insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de 
efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos 
de efectivo que PROCOMER espera recibir; y 

• Activos financieros con deterioro crediticio en la fecha de reporte: 
estas pérdidas se miden como la diferencia entre el importe bruto en 
libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados. 
 

Las pérdidas crediticias son descontadas usando la tasa de interés efectiva del 
activo financiero. 

 
En cada fecha de presentación, PROCOMER evalúa si los activos financieros 
registrados al costo amortizado y los instrumentos de deuda al valor razonable 
con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio.  Un activo 
financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos 
que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero. 

 
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los 
siguientes datos observables:  
 
• Dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario;  
• Una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso 

de mora de más de 90 días;  
• Se está convirtiendo en probable que el prestatario entre en quiebra o 

en otra forma de reorganización financiera; o  
• La desaparición de un mercado activo para el activo financiero en 

cuestión, debido a dificultades financieras.  
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Presentación de la estimación para pérdidas en el estado de situación 
financiera 

 
Las estimaciones de pérdida para los activos financieros medidos al costo 
amortizado se deducen del importe en libros bruto de los activos.  En el caso 
de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral, la estimación de pérdida se carga a resultados y se reconoce en otro 
resultado integral. 

 
(iv) Dar de baja  
 
Activos financieros 

 
PROCOMER da de baja en su estado de situación financiera, un activo 
financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero, o cuando transfiere el activo financiero durante 
una transacción en que se transfieren substancialmente todos los riesgos y 
beneficios de propiedad del activo financiero, o en la que PROCOMER no 
transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios de 
propiedad y no retiene el control del activo financiero. 

 
Cuando se da de baja en cuentas un activo financiero, la diferencia entre el 
valor en libros del activo (o el valor en libros asignado a la porción del activo 
transferido) y la contraprestación recibida (incluyendo cualquier activo nuevo 
obtenido menos cualquier pasivo nuevo asumido), se reconoce en resultados. 

 
Pasivos financieros 

 
El PROCOMER da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales se cumplen o cancelan o expiran. 

 
(v) Compensación  

 
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, de manera que 
se presente en el estado de situación financiera su monto neto, cuando y sólo 
cuando PROCOMER tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los 
montos reconocidos y tenga la intención de liquidar la cantidad neta, o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

  
Los ingresos y gastos son objeto de compensación, de manera que se presente 
en el estado de resultados su monto neto, solo cuando es requerido o permitido 
por una Norma (por ejemplo, ganancias y pérdidas que surgen de un grupo de 
transacciones similares, como las ganancias y pérdidas en activos financieros 
medidos al valor razonable con cambios en resultados). 
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(vi) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen saldos de efectivo y depósitos 
a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos a partir de la 
fecha de adquisición, sujetos a un riesgo poco significativa de cambios en su 
valor razonable. 
 
(vii) Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar se registran al costo amortizado. 

 
(c) Fideicomiso 
 
PROCOMER posee inversiones en instrumentos financieros las cuales se encuentran 

dentro del Fideicomiso 19/2002.  Este fideicomiso se constituyó el 4 de marzo 
de 2002 entre PROCOMER como Fideicomitente y el Banco Crédito Agrícola 
de Cartago (BCAC) como Fiduciario hasta el 31 de agosto de 2006, con el 
propósito de salvaguardar y preservar los recursos que componen el fondo 
patrimonial de PROCOMER, de manera que le permita asegurar su 
permanencia a largo plazo, mediante acuerdo en firme tomado en sesión de 
Junta Directiva de PROCOMER del 19 de noviembre de 2001.  Desde el 31 
de diciembre de 2017, el fiduciario del Fideicomiso corresponde a Popular 
Valores Puesto de Bolsa, S.A. 

 
(d) Inventarios 
 
Los inventarios se miden al costo o valor neto realizable, según cuál sea menor.  El 

costo de los inventarios se asignará utilizando el método de costo promedio 
ponderado.  Los costos de los inventarios incluyen los desembolsos incurridos 
en su adquisición y otros costos para colocarlos en condiciones de venta. 

 
El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, 

menos los correspondientes gastos de venta.  PROCOMER sigue la política 
de registrar una estimación por el valor de los inventarios en riesgo de ser 
dañados y obsoletos. 

 
(e) Propiedad, mobiliario y equipo 

 
(i) Reconocimiento y medición 

 
Los elementos de propiedad, planta y equipo son reconocidos inicialmente por 
su costo.  El costo incluye el costo de adquisición y todos los costos 
directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por 
PROCOMER.   
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Posterior al reconocimiento inicial los elementos de propiedad, planta y 
equipo son medidos al costo menos depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 
Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen 
una vida útil distinta, se contabilizan como elementos separados 
(componentes significativos) de propiedad, planta y equipo. 

 
El importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo se da de 
baja en el momento de su disposición o cuando no se espera ningún beneficio 
económico futuro de su uso o disposición.  Cualquier ganancia o pérdida 
procedente de la disposición de un elemento de propiedad, planta y equipo se 
reconoce en resultados.  

 
(ii) Costos subsecuentes  

 
Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo si es probable que los 
beneficios económicos futuros relacionados con el gasto fluyan a 
PROCOMER.  Los costos de mantenimiento, conservación y reparación se 
registran como gastos en resultados cuando se incurren. 
 
(iii) Depreciación  

 
La depreciación se calcula para reducir el costo de los elementos de propiedad, 
planta y equipo menos sus valores residuales estimados utilizando el método 
de línea recta durante sus vidas útiles estimadas, y se reconoce en resultados.  
Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos, son las 
siguientes:  
 

Tipo de activo Vida útil estimada 
Edificios 50 años 
Vehículos 10 años 
Mobiliario y equipo 10 años 
Equipo de cómputo 5 años 

 
Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son 
revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan, si es necesario. 
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(f) Activos intangibles 

 
(i) Reconocimiento y medición 

 
Los activos intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y 
las pérdidas por deterioro acumuladas. 

 
(ii) Amortización 

 
La amortización se calcula para reducir el costo de los activos intangibles 
durante sus vidas útiles estimadas, y se reconoce en resultados.  Las vidas 
útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos, son las siguientes:  

 
Tipo de activo Vida útil estimada 

  
Programas de cómputo y 
licencias de software 

 
3 años 

 
Los métodos de amortización y las vidas útiles son revisados en cada ejercicio 
financiero y se ajustan, si es necesario. 
 

(g) Arrendamientos  
 

Al inicio de un contrato, PROCOMER evalúa si el contrato es, o contiene, un 
arrendamiento.  Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el 
derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo 
a cambio de una contraprestación.  Para evaluar si un contrato conlleva el 
derecho a controlar el uso de un activo identificado, PROCOMER usa la 
definición de arrendamiento incluida en la NIIF 16.  

 
Estos activos arrendados serán clasificados dentro de la categoría de propiedad, 

mobiliario y equipo, de acuerdo a su importancia relativa y características 
cualitativas.  Los demás activos, que no sean bienes inmuebles y sus 
componentes serán reconocidos como activos de bajo valor. 

 
(i) Activos arrendados  

 
Aquellos activos que surjan como resultado de un contrato de arrendamiento, 
se reconocerán en el estado de situación financiera como un activo por 
derecho de uso y un pasivo financiero por arrendamiento.  En el estado de 
resultados se reconocerán los gastos lineales por depreciación del activo, así 
como los gastos financieros del arrendamiento. 
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El costo del activo por derecho de uso comprenderá: 

 
• el importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento,  
• los pagos por arrendamiento realizados antes o a partir de la fecha de 

comienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos;  
• los costos directos iniciales incurridos por el arrendatario; y  
• una estimación de los costos a incurrir por el arrendatario al 

desmantelar y eliminar el activo subyacente, restaurando el lugar en el 
que está ubicado o restaurar el activo subyacente a la condición 
requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, a menos 
que se incurra en esos costos para producir inventarios.  
 
El arrendatario incurre en obligaciones a consecuencia de esos costos 
ya sea en la fecha de comienzo o como una consecuencia de haber 
usado el activo subyacente durante un periodo concreto.  

 
Luego de su reconocimiento inicial, PROCOMER medirá el activo por 
derecho de uso, aplicando el modelo del costo.  

 
El pasivo financiero será igual al valor presente de los pagos por 
arrendamiento pendientes a esa fecha.  Para esta medición inicial se utilizará 
como factor de descuento, la tasa de interés implícita en el contrato por 
arrendamiento, si esta tasa no puede determinarse con facilidad se utilizará la 
tasa de interés incremental de endeudamiento de PROCOMER, tomando en 
cuenta los términos y condiciones del arrendamiento, de acuerdo a la 
naturaleza del activo bajo derecho de uso. 
 
Después de la fecha de comienzo, PROCOMER medirá el pasivo financiero 
por arrendamiento:  

 
• incrementando el importe en libros para reflejar el interés sobre el 

pasivo por arrendamiento;  
• reduciendo el importe en libros para reflejar los pagos por 

arrendamiento realizados;  
• midiendo nuevamente el importe en libros para reflejar las nuevas 

mediciones o modificaciones del arrendamiento, así como para 
reflejar los pagos por arrendamiento fijos en esencia que hayan sido 
revisados.  
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(ii) Cambios en la medición del pasivo financiero  

 
Posterior al reconocimiento inicial, PROCOMER medirá nuevamente el 
pasivo por arrendamiento para reflejar cambios en los pagos por 
arrendamiento.  El importe de la nueva medición del pasivo por arrendamiento 
se reconocerá también como un ajuste al activo por derecho de uso. 

 
Estos cambios tienen lugar cuando se produce un cambio en el plazo del 
arrendamiento, o en la evaluación de la opción de compra del activo 
subyacente o en la tasa de interés. 

 
(iii) Excepciones al reconocimiento de derechos de uso  

 
No se reconocerá un derecho de uso cuando un contrato a pesar de contener 
un arrendamiento, adicionalmente, cumple alguna de las siguientes dos 
condiciones: 

  
• Representa un arrendamiento a corto plazo, cuya duración es igual o 

menos a 12 meses.  
• Corresponde a un contrato en donde el activo subyacente cumple con 

la definición de activo de bajo valor, de acuerdo con la normativa 
específica elaborada por PROCOMER.  

 
Estos pagos del contrato se reconocerán como un gasto de forma lineal a lo 
largo del plazo del arrendamiento. 

 
(h) Propiedades de inversión 
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo y los costos asociados a 

la transacción se incluirán en la medición inicial. 
 
PROCOMER ha elegido medir sus propiedades de inversión con el modelo del costo, 

por tanto, su medición posterior se realiza de acuerdo con lo indicado en la 
política de medición de propiedad, planta y equipo. 

 
La pérdida o ganancia derivada de la disposición de las propiedades de inversión 

(calculada como la diferencia entre la utilidad neta procedente de la 
disposición y el importe en libros del elemento) se reconoce en resultados.  

 
Los ingresos procedentes de arrendamientos de propiedades de inversión se 

reconocen como otros ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo 
largo del plazo de arrendamiento.  
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(i) Deterioro de activos no financieros 

 
El monto en libros de un activo se revisa en la fecha de cada estado de situación 

financiera, con el fin de determinar si hay alguna indicación de deterioro.  De 
haber tal indicación, se estima el monto recuperable de ese activo.  La pérdida 
por deterioro se reconoce cuando el monto en libros de tal activo excede su 
monto recuperable, tal pérdida se reconoce en el estado de resultados, para 
aquellos activos registrados al costo, y se reconoce como una disminución en 
la revaluación para los activos registrados a montos revaluados. 

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

comparar el precio neto de venta con el valor en uso.  El precio neto de venta 
equivale al valor que se obtiene en 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. 

 
Si en un periodo posterior disminuye el monto de una pérdida por deterioro y tal 

disminución se puede relacionar bajo criterios objetivos a una situación que 
ocurrió después del castigo, el castigo se reversa a través del estado de 
resultados o del estado de cambios en el patrimonio, según sea el caso. 

 
(j) Impuesto a las ganancias 

 
PROCOMER 
 
De acuerdo con el artículo No. 7 de la Ley de Régimen de Zonas Francas No 7210 

del 23 de diciembre de 1990, PROCOMER está exenta por diez años a partir 
del inicio de sus operaciones del pago de impuestos sobre el capital, del 
impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles.  

 
La Dirección General de Tributación, mediante oficio fechado 27 de julio de 1994, 

señala con fundamento en el citado artículo que PROCOMER, antes 
Corporación de la Zona Franca de Exportación, S.A., está 100% exenta del 
pago del impuesto sobre la renta por tiempo indefinido.  

 
Fideicomiso 

 
El gasto por impuesto a las ganancias incluye el impuesto corriente y el diferido.  Se 

reconoce en resultados excepto en la medida en que se relacione con partidas 
reconocidas directamente en patrimonio u otros resultados integrales. 
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(i) Impuesto corriente 

 
El impuesto corriente comprende impuesto por pagar o por cobrar esperado 
sobre el ingreso o pérdida imponible del año y cualquier ajuste al impuesto 
por pagar o por cobrar con respecto a años anteriores.   

 
El monto del impuesto corriente por pagar o por cobrar es la mejor estimación 
del monto del impuesto que se espera pagar o recibir, que refleja la 
incertidumbre relacionada con el impuesto sobre la renta, si corresponde.  Se 
mide utilizando las tasas impositivas promulgadas o sustancialmente 
promulgadas en la fecha de presentación. Los impuestos correctos también 
incluyen los impuestos derivados de los dividendos. 

 
Los activos y pasivos por impuestos corrientes se compensan solo si se 
cumplen ciertos criterios. 

 
(ii) Impuesto diferido 

 
Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales 
existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de 
información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 

 
Los impuestos diferidos no son reconocidos para:  

 
• las diferencias temporarias reconocidas por el reconocimiento inicial 

de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación 
de negocios y que no afectó ni a la ganancia o pérdida contable o 
imponible;  

• las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en 
subsidiarias en la medida que no serán reversadas en el futuro 
previsible; y  

• las diferencias temporarias imponibles que surgen del reconocimiento 
inicial de la plusvalía.  

 
Se reconocen activos por impuestos diferidos por las diferencias temporales 
deducibles, en la medida en que sea probable que existan ganancias 
imponibles futuras disponibles contra las que pueden ser utilizadas.  Los 
activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y son 
reducidos en la medida en que no sea probable que los beneficios por 
impuestos relacionados sean realizados. 
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El impuesto diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación a las diferencias temporales en el año en el que se reversen 
usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha de 
reporte. 

 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que el Fideicomiso espera, al final 
del año sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de 
sus activos y pasivos.  

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan solo si se 
cumplen ciertos criterios. 

 
(k) Beneficios a empleados  

 
(i) Beneficios a corto plazo  
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidas 
como gasto a medida que se presta el servicio relacionado.  Se reconoce una 
obligación por el monto que se espera pagar en efectivo a corto plazo y cuando 
se tenga una obligación legal o actual de pagar algún monto como resultado 
de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede 
ser estimada con fiabilidad. 
 
Aguinaldo 
 
PROCOMER registra mensualmente una acumulación para cubrir los 
desembolsos futuros por este concepto, la legislación costarricense requiere el 
pago de un doceavo del salario mensual por cada mes trabajado.  Este pago se 
efectúa en el mes de diciembre y se le paga al empleado, independientemente 
si es despedido o no.  Si el empleado es despedido o renuncia a PROCOMER 
antes del mes de diciembre, se le deberá cancelar el aguinaldo por un monto 
proporcional al tiempo laborado durante el año. 
 
Vacaciones  
 
Todo trabajador de PROCOMER disfrutará de vacaciones anuales 
remuneradas por cada cincuenta semanas de labores continuas, de acuerdo con 
los siguientes términos y como un incentivo a la antigüedad del colaborador:  
 
a) Con menos de cinco años de servicios continuos, trece días hábiles de 

vacaciones por año.  
b) Con cinco o más años, sin completar diez años de servicios continuos, 

dieciséis días hábiles de vacaciones por año.  
c) Con diez años o más de servicios continuos, veinte días hábiles de 

vacaciones por año. 
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En caso de terminación del contrato de trabajo antes de cumplir el periodo de 
cincuenta semanas, el colaborador tendrá derecho como mínimo a un día de 
vacaciones por cada mes laborado, que le será pagado en la liquidación 
correspondiente.  
 
Para los trabajadores que tienen más de un año de servicio, la proporcionalidad 
indicada en el punto anterior, será reconocida en relación a la cantidad de días 
de vacaciones del escalonamiento, de forma que con menos de cinco años de 
servicio, la proporcionalidad será de 1,08 días por mes, con más de cinco años 
pero menos de diez años, será de 1,33 días por mes laborado y con más de 
diez años de servicio, será de 1,66 días por mes laborado. 
 
(ii) Planes de aportaciones definidas  
 
Las obligaciones por planes de aportaciones definidas se reconocen como 
gasto a medida que se presta el servicio relacionado. Tales como los aportes a 
las operadoras de pensiones complementarias. 
 
De acuerdo con ley de protección al trabajador, todo patrono público o 
privado, aportará un 3% de los salarios mensuales de los trabajadores al 
régimen de pensiones complementarias durante el tiempo que se mantenga la 
relación laboral, el cual será recaudado por la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS) y los respectivos aportes serán trasladados a las entidades 
autorizadas por el trabajador. 
 
(iii) Beneficios por terminación  
 
Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando 
PROCOMER tiene la obligación relacionada con los beneficios.  Si no se 
espera liquidar los beneficios en su totalidad dentro de los 12 meses 
posteriores al término del año sobre el que se informa, estos se descuentan. 
 
La legislación costarricense requiere del pago de cesantía al personal que 
fuese despedido sin causa justa, o al momento de su muerte o jubilación.  La 
legislación indica el pago de 7 días para el personal que tenga entre 3 y 6 
meses de laborar, 14 días para aquellos que tengan más de 6 meses y menos 
de un año y finalmente para los que posean más de un año de acuerdo con la 
tabla establecida en la Ley de Protección al Trabajador, con un máximo de 8 
años. 
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PROCOMER sigue la práctica de transferir mensualmente a la Asociación 
Solidarista de Empleados de la Promotora del Comercio Exterior de Costa 
Rica (ASOPROCOMER) para su administración y custodia, el 5% de los 
salarios pagados a funcionarios que se encuentran asociados, el cual es 
registrado como gasto del año en el que se incurre.  Este aporte efectuado a la 
Asociación Solidarista de Empleados y lo aportado al Régimen de Pensiones 
Complementarias, se consideran adelantos de cesantía.  
 
En el caso de un despido con responsabilidad patronal, se calcula el monto 
que debe cancelársele al exempleado; si existe alguna diferencia entre este 
cálculo y el monto a pagar por la asociación solidarista, PROCOMER asumirá 
esta diferencia como gasto.  En caso de que el despido sea sin responsabilidad 
patronal no tendrá que realizarse ningún pago por parte de PROCOMER. 

 
(l) Patrimonio 

 
El fondo patrimonial de PROCOMER se originó en la Ley No. 7638 “Creación del 

Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de 
Costa Rica”.  para iniciar operaciones se recibieron los aportes provenientes 
del patrimonio final de Corporación de la Zona Franca de Exportaciones, S.A., 
y el Centro para la Promoción de Exportaciones y de las Inversiones 
(CENPRO).  En el artículo No. 13 de la Ley No.7638, se establece que en esa 
ley y en cualquier otra ley o reglamento, las citas de la Corporación de la Zona 
Franca de Exportación deben entenderse referidas a la Promotora del 
Comercio Exterior de Costa Rica.  

 
De acuerdo con la Ley No.7638, PROCOMER debe administrar el sistema de 

ventanilla única de comercio exterior que fue creado en 1994.  Los recursos 
del sistema fueron administrados por el Banco de Costa Rica como fiduciario 
de un fideicomiso constituido el 11 de noviembre de 1994.  El fideicomitente 
inicial era la fiduciaria de Inversiones Transitorias, S.A. (FINTRA), sin 
embargo, el 31 de enero de 1996, fueron cedidos los derechos de 
fideicomitente a la Fundación de Cooperación Estatal (FUCE).  El fideicomiso 
tenía una vigencia de tres años a partir de su establecimiento y al finalizar el 
término, el patrimonio fideicometido por ¢32.000 (miles) debía ser devuelto 
a la fideicomitente y el resto pasaba a favor del proyecto de ventanilla única 
de comercio exterior. En agosto de 1997, se incluyeron como parte del 
patrimonio institucional de PROCOMER los activos y pasivos del 
Fideicomiso, resultando un aporte neto de ¢208.748 (miles). 
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PROCOMER ha desarrollado los programas de software necesarios que permitan a 

las empresas del régimen realizar sus transacciones en el puesto de aduanas 
de su jurisdicción.  Además, brinda capacitación al personal de las empresas 
y soporte técnico a los programas.  Para que las empresas puedan transmitir 
información a los puestos de aduanas, estos deben dotarse de un servidor de 
comunicaciones.  La inversión en estos equipos es ¢18.342 (miles), suma que 
se acordó fuera aportada por las empresas del régimen de zonas francas.  

 
En octubre de 2006, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), a través 

del proyecto de facilitación del comercio (Fasttrade) dona a PROCOMER 
equipo electrónico para el alcance de los objetivos planteados y fortalecer la 
continuidad de la comisión regional COFACECA.  La donación corresponde 
a un total de ¢3.047 (miles). 

 
(m) Ingreso de actividades ordinarias 
 

(i) Venta de formularios y marchamos  
 
El ingreso por ventas de formularios y marchamos de declaración aduanera de 
exportaciones e importaciones es reconocido en el estado del resultado del 
periodo al momento de la entrega de estos, los precios de venta para los 
formularios y marchamos se establecen por decreto ejecutivo.  Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, el decreto Ejecutivo No. 25612-COMEX 
estableció el precio de venta en US$3 por cada declaración aduanera de 
importación o de exportación. 
 
(ii) Ingresos por canon  

 
El ingreso por el cobro del derecho (canon) del uso del régimen de zona 
franca, estipulado en la Ley No. 7210 del 23 de diciembre de 1990, es 
reconocido mensualmente sobre la base de devengo en el estado del resultado.  
La ley mencionada establece un monto de canon diferenciado por tipo de 
actividad realizada dentro del régimen de zona franca, el canon aplicable se 
actualiza por medio de decretos ejecutivos. A la fecha de este reporte, el 
decreto Ejecutivo No. 25612-COMEX estableció las siguientes pautas para el 
cálculo del canon: 
 
1. Las industrias procesadoras de exportación que producen, procesan o 

ensamblan para la exportación o reexportación pagaran una suma 
mensual fijada de acuerdo con el área de techo industrial que ocupen. 
Se entenderá por techo industrial toda aquella área que exista en el o 
los terrenos en los que se ubique la empresa para su operación bajo el 
Régimen de Zonas Francas.  

 



 
- 26 - 

 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros  

 

(Continúa) 

Para efectos de la medición del techo industrial de zona franca, sera 
necesario distinguir entre las zonas de producción industrial, las de 
producción agrícola y aquellas otras que no forman parte de la 
actividad productora del beneficiario, tales como: zonas de parqueo, 
recreación, bienestar social y salud, capacitación de personal y las 
zonas verdes, respecto de estas últimas áreas no se pagara derecho de 
uso de techo industrial francas pagaran los siguientes montos: 
 
Industrias procesadoras de exportación 
 

Metros2  

Tarifa de 
US$0,25 por m2 
dentro de Parque  

Tarifa de 
US$0,50 por m2 
fuera de Parque 

     
De 0 a 5.000  100%  100% 
De 5.001 a 7.500  80%  80% 
De 7.001 a 10.000  60%  60% 
De 10.001 en adelante  50%  50% 

 
Industrias procesadoras de exportación que realicen las siguientes 
actividades: agrícolas y de extracción de superficie no agrícola.  

 
Estas empresas deberán cancelar el derecho de uso del régimen de 
acuerdo con la tabla anterior, para aquella parte de su producción que 
se realice bajo espacios techados y sea utilizada para procesos de 
producción industrial, agroindustrial, almacenamiento, empaque, 
embalaje o cualquier otro tipo de proceso a consideración de 
PROCOMER. 
 
Para las áreas de extracción de superficie no agrícola, así como los 
viveros e invernaderos de estas industrias, que sean techadas se 
aplicará la siguiente tabla: 

 

Metros2  

Tarifa de 
US$0,15 por m2 
dentro de Parque  

Tarifa de 
US$0,30 por m2 
fuera de Parque 

     
De 0 a 5.000  100%  100% 
De 5.001 a 7.500  80%  80% 
De 7.001 a 10.000  60%  60% 
De 10.001 en adelante  50%  50% 
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El cobro por el área que ocupan la extracción de superficie no agrícola 
y las plantaciones agrícolas, que no se encuentre techada, de estas 
industrias se realizará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Metros2  

Tarifa de 
US$0,05 por m2 
dentro de Parque  

Tarifa de 
US$0,10 por m2 
fuera de Parque 

     
De 0 a 5.000  100%  100% 
De 5.001 a 7.500  80%  80% 
De 7.001 a 10.000  60%  60% 
De 10.001 en adelante  50%  50% 

 
2. Las demás empresas acogidas al régimen de zona franca, clasificadas 

de conformidad con cualquiera de los incisos b) al e) del artículo 17 
de la Ley Nº7210 de 23 de noviembre de 1990, pagarán el equivalente 
al cero coma treinta por ciento (0,30%) del volumen de sus ventas 
mensuales.  

3. Las empresas acogidas al Régimen de Zonas Francas a las cuales se 
les haya autorizado a operar fuera de un parque industrial pagarán los 
montos establecidos en las tablas contempladas en el numeral 1 
anterior, cuando se trate de empresas procesadoras conforme a las 
clasificaciones establecidas en los incisos a) y f) del artículo 17 de la 
Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. Las 
empresas que operen bajo las categorías previstas por los incisos b) al 
e) del artículo 17 de la indicada Ley, fuera de un parque industrial, 
pagarán el equivalente al cero coma cincuenta por ciento (0,50%) del 
volumen de sus ventas mensuales. 

4. En todo caso, el monto mínimo mensual por pagar, para todas las 
empresas acogidas al régimen de zona franca, no será inferior al 
equivalente a doscientos dólares, moneda de los Estados Unidos de 
América (US$200,00).  

5. Las empresas beneficiarias del Régimen que se encuentren 
clasificadas en más de una categoría pagarán el canon en su totalidad, 
conforme a las reglas aplicables a cada una de las categorías que tenga 
autorizadas. 

 
(iii) Transferencias corrientes 

 
Los ingresos por transferencias corrientes corresponden a los dineros 
recibidos a través de convenios no reembolsables, que establece la institución 
con entes externos,  con el fin de llevar a cabo un proyecto de interés para 
ambas partes, el cual es financiado por este ente. 
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(n) Ingresos (gastos) financieros 

 
Los ingresos (gastos) financieros incluyen: 

 
• Ingreso (gasto) por intereses 
• Ingreso (gasto) neto sobre activos financieros medidos al valor 

razonable con cambios en resultados 
• Ingreso (gasto) por comisiones 

 
Los ingresos (gastos) por intereses se reconocen en ganancias utilizando el método 

de interés efectivo.  
 
El método de interés efectivo es la tasa que descuenta exactamente los pagos o recibos 

en efectivo futuros estimados a través de la vida esperada del instrumento 
financiero para: 

 
• el importe bruto en libros del activo financiero; o 
• el costo amortizado del pasivo financiero. 
 

Los ingresos por intereses calculados utilizando el método de interés efectivo 
presentado en el estado de resultados incluyen: 

 
• intereses sobre activos financieros y pasivos financieros medidos al 

costo amortizado; 
• intereses sobre activos financieros medidos al valor razonable con 

cambios en otro resultado integral. 
 

El ingreso (gasto) neto sobre activos financieros medidos al valor razonable con 
cambios en resultados, comprende las ganancias y pérdidas relacionadas con 
los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  
Incluye todos los cambios en el valor razonable realizado y no realizado. 

 
Los ingresos (gastos) por comisiones son reconocidos en el estado del resultado en el 

momento en que se incurren, o sea por el método de devengado. 
 

(o) Reconocimiento de costos y gastos 
 
Los costos y gastos son reconocidos en los resultados del año en el momento en que 

se incurren, o sea, por el método de devengado. 
 
Los gastos de operación incluyen todos los costos incurridos en la prestación de los 

servicios, tales como sueldos y salarios, materiales y suministros, 
depreciación y otros costos necesarios en la prestación de servicios.  
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(7) Nuevas normas e interpretaciones que no han sido adoptadas 
 

Las nuevas normas, enmiendas y modificaciones a las NIIF, que han sido publicadas 
por el IASB con aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2021 y ejercicios 
siguientes, y se permite su aplicación anticipada, se encuentran detalladas a 
continuación.  A la fecha de estos estados financieros éstas no han sido 
adoptadas por PROCOMER. 

 
• Reforma a la tasa de interés de referencia – fase 2 – Enmienda a la NIIF 

9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16. 
• Mejoras Anuales a las Normas NIIF– Ciclo 2018-2020 – diversas normas. 
• Propiedad, planta y equipo – Procedimientos antes del uso previsto de un 

activo – Enmienda a la NIC 16. 
• Modificaciones a Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF. 
• Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes – Enmienda a la 

NIC 1. 
• Norma NIIF 17 Contratos de Seguros. 
 
No se espera que las normas e interpretaciones modificadas indicadas 
anteriormente tengan un impacto significativo en los estados financieros de 
PROCOMER. 

 
(8) Marco de gestión de riesgos 

 
PROCOMER está expuesta a los siguientes riesgos: 
 
• Riesgo de crédito 
• Riesgo de liquidez 
• Riesgo de mercado 
 
La Junta Directiva de PROCOMER tiene la responsabilidad general del 

establecimiento y la supervisión del marco de gestión de riesgos de 
PROCOMER.  La Junta Directiva ha establecido a la Comisión de 
Inversiones, que es responsable de aprobar y monitorear las políticas de 
gestión de riesgos de PROCOMER 

 
Las políticas de gestión de riesgos de PROCOMER se establecen para identificar y 

analizar los riesgos que enfrenta PROCOMER, establecer límites y controles 
de riesgo apropiados, y monitorear los riesgos y el cumplimiento de los 
límites.  Las políticas y sistemas de gestión de riesgos se revisan 
periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del mercado y las 
actividades de PROCOMER.  PROCOMER, a través de sus normas y 
procedimientos de capacitación y gestión, tiene como objetivo desarrollar un 
ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados 
comprendan sus roles y obligaciones. 
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(i) Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera para PROCOMER si la 

contraparte de un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones 
contractuales, y surge principalmente de las inversiones en valores de 
PROCOMER.  Para fines de informes de gestión de riesgos, PROCOMER 
consideró todos los elementos de la exposición al riesgo de crédito, por 
ejemplo, riesgo de incumplimiento del deudor individual, riesgo país y riesgo 
sector. 

 
Gestión de riesgo de crédito 

 
Según acuerdo de Junta Directiva CAJD-068-12 de PROCOMER, adoptado en firme 

en la Sesión 298-2012 del 11 de octubre del 2012, el portafolio deberá cumplir 
con porcentajes de distribución con respecto al total de activos de la cartera 
por: mercado, moneda, sector, instrumento y emisión. 
 

Análisis de calidad crediticia 
 
Las siguientes tablas presentan información sobre la calidad crediticia de los activos 

financieros medidos al costo amortizado al 31 de diciembre de 2019.  A menos 
que se indique específicamente, para los activos financieros los montos en la 
tabla representan los importes en libros brutos.  La explicación de los términos 
"Etapa 1, Etapa 2 y Etapa 3" se incluye en la Nota 6 (b) (iii). 

 
Al 31 de diciembre de 2020, no hay inversiones en instrumentos financieros medidos 

al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral. 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 
  Rango PI a 

12 meses  Etapa 1  Etapa 2 
 

Etapa 3  Total 
           
Inversiones en 

valores  0,11% ¢ 996.139.496  - 
 

-  
996.139.49

6 
Estimación  -  (1.016.027)  -  -  (1.016.027) 
 

  ¢ 995.139.496  - 
 

-  
995.139.49

6 
 
Montos derivados de las pérdidas crediticias esperadas 
 
• Incremento significativo en el riesgo de crédito 
 
PROCOMER evalúa si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde 

el reconocimiento inicial en cada fecha de presentación.  
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Para la determinación de sí el riesgo crediticio de una exposición particular se ha 

incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial, 
PROCOMER utiliza un indicador general, según su modelo cuantitativo, 
basado en la asignación de valores umbrales límite para el cambio de niveles 
(notches), establecidos de forma decreciente partiendo de cada una de las 
calificaciones de la escala de grado de inversión y mantenimiento un rango 
uniforme y progresivamente menor para los cambios de escala a partir del 
grado de especulación, de tal manera que, si la cantidad de niveles que existe 
entre la calificación de la fecha de originación y la calificación de la 
valoración actual resulta mayor o igual al umbral de cambio de notch para la 
calificación original, se considera entonces que se ha generado un incremento 
significativo en el riesgo de crédito del activo financiero correspondiente. 

 
• Definición de incumplimiento  
 
PROCOMER considerará un activo financiero en incumplimiento (default) cuando: 
  

• Es poco probable que la contraparte pague completamente sus 
obligaciones de crédito a el Fideicomiso, sin acudir a acciones por 
parte de PROCOMER para adjudicarse el colateral (en el caso que 
tenga); ó 

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

 
Al evaluar si un deudor se encuentra en incumplimiento, PROCOMER considera 

indicadores principalmente de naturaleza cuantitativa (como por ejemplo: 
mora e impago sobre otra obligación con PROCOMER), 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. 

 
• Información Prospectiva 
 
PROCOMER incorporará información prospectiva 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. 
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• 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).  

 
PROCOMER 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 PROCOMER 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.  PROCOMER 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. 
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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, PROCOMER 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, el Fideicomiso 
considera un periodo más largo. 

 
• Pérdidas crediticias esperadas 
 
Las siguientes tablas muestran la conciliación entre el saldo inicial y final del saldo 

de las pérdidas crediticias esperadas por tipo de instrumento: 
 

  Al 31 de diciembre de 2020 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Inversiones en valores         
Saldo al 1 de enero de 2020  1.016.027  -  -  1.016.027 

Actualización de reserva  (1.016.027)  -  -  (1.016.027) 
Saldo al 31 de diciembre de 2020  -  -  -  - 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Inversiones en valores         
Saldo al 1 de enero de 2019  -  -  -  - 

Estimaciones de inversiones nuevas  1.016.027  -  -  1.016.027 
Saldo al 31 de diciembre de 2019  1.016.027  -  -  1.016.027 

 
(ii) Riesgo de Liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que PROCOMER encuentre dificultades para 

cumplir con las obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que se 
liquidan entregando efectivo u otro activo financiero.  El riesgo de liquidez 
surge de los descalces en el momento y en los montos de los flujos de efectivo, 
que es inherente a las operaciones e inversiones de PROCOMER. 

 
Gestión del riesgo de liquidez 
 
La Junta Directiva de PROCOMER establece la estrategia para administrar el riesgo 

de liquidez y la supervisión de la implementación es administrada por la 
Comisión de Inversiones, quien aprueba las políticas y procedimientos de 
liquidez de PROCOMER.  La Dirección de Administración y Finanzas 
administra la posición de liquidez de PROCOMER diariamente y revisa los 
informes diarios que cubren la posición de liquidez.  
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El enfoque de PROCOMER para administrar la liquidez es garantizar, en la medida 

de lo posible, que siempre tendrá suficiente liquidez para cumplir con sus 
obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como estresadas, 
sin incurrir en pérdidas inaceptables o riesgos de daños a la reputación de 
PROCOMER.  Es importante señalar que la administración del riesgo de 
liquidez está muy vinculada con el manejo del riesgo de crédito, es decir, se 
incorporan títulos y/o valores que tengan presencia bursátil en el mercado 
financiero para facilitar su negociación. 
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Análisis de vencimientos para activos y pasivos financieros 

 
La siguiente tabla presenta un análisis de vencimientos de los activos y pasivos financieros de PROCOMER.  

 
  Al 31 de diciembre de 2020 
  

Valor en libros 

 Flujos de 
efectivo 

contractuales 

 Vencimientos 
  

  
Menos de un 

mes 
 De 1 a 3 

meses  
De 3 meses a 1 

año 
 De 1 a 5 años  Más de 5 años 

Activos               
Efectivo  5.598.063.682  5.598.063.682  5.598.063.682  -  -  -  - 
Inversiones en valores  12.204.805.036  16.383.426.444  27.190.140  209.359.454  519.905.843  9.145.241.004  6.481.730.002 
Intereses por cobrar  210.896.534  210.896.534  -  210.896.534  -  -  - 
Cuentas por cobrar  153.937.259  153.937.259  153.937.259  -  -  -  - 
  18.167.792.510  22.346.413.918  5.779.191.081  420.255.988  519.905.843  9.145.241.004  6.481.730.002 
Pasivos               
Préstamos por pagar  351.916.880  363.107.711  20.845.879  41.691.759  160.719.066  139.719.066  - 
  351.916.880  363.107.711  20.845.879  41.691.759  160.719.066  139.719.066  - 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 
  

Valor en libros 

 Flujos de 
efectivo 

contractuales 

 Vencimientos 
  

  
Menos de un 

mes 
 De 1 a 3 

meses  
De 3 meses a 1 

año 
 

De 1 a 5 años 
 Más de 5 años 

Activos               
Efectivo  5.049.595.331  5.049.595.331  5.049.595.331  -  -  -  - 
Inversiones en valores  13.354.603.345  17.395.591.919  1.041.514.275  103.968.280  742.232.157  7.281.653.256  8.226.223.951 
Intereses por cobrar  191.695.829  191.695.829  -  191.695.829  -  -  - 
Cuentas por cobrar  97.631.311  97.631.311  97.631.311  -  -  -  - 
  18.693.525.816  22.734.514.390  6.188.740.917  295.664.109  742.232.157  7.281.653.256  8.226.223.951 
Pasivos               
Préstamos por pagar  282.853.666  297.793.330  16.485.854  32.988.100  115.245.244  133.074.133  - 
  282.853.666  297.793.330  16.485.854  32.988.100  115.245.244  133.074.133  - 
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(iii) Riesgo de mercado 
 

El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios de mercado (en el caso 
de PROCOMER: las tasas de interés y los tipos de cambio de monedas 
extranjeras), afectarán los ingresos de PROCOMER o el valor de sus 
instrumentos financieros.  El objetivo de la gestión del riesgo de mercado de 
PROCOMER es gestionar y controlar las exposiciones al riesgo de mercado 
dentro de parámetros aceptables para garantizar la solvencia de PROCOMER 
al tiempo que se optimiza la rentabilidad del riesgo. 

 
Este riesgo se puede catalogar como un riesgo de carácter sistémico, por tanto, es 

propio al entorno, y afecta a todos los participantes de un mismo mercado, 
está en función de una serie de factores fuertemente ligados al desempeño 
macroeconómico. 

 
Gestión del riesgo de mercado 

 
La sensibilidad del precio de un bono depende principalmente de tres variables: sus 

flujos en el tiempo, que vienen definidos por los cupones y la amortización 
del nominal; el tiempo que reste el vencimiento y los tipos de interés de 
mercado. 

 
PROCOMER, administra la gestión de riesgo de mercado, analizando 

constantemente las tres variables mencionadas, y mediante el cumplimiento 
del perfil de inversión establecido en sus políticas. 

 
Exposición al riesgo de mercado: 

 
A continuación, se presenta la composición y análisis de cada uno de los tipos de 

riesgo de mercado:   
 

• Riesgo de tasa de interés  
 

PROCOMER se enfrenta a este tipo de riesgo cuando tiene activos o pasivos sujetos 
a cambios de tasas de interés.  Existe la exposición a pérdidas en el valor de 
un activo o pasivo financiero que se origina debido a fluctuaciones en las 
tasas, cuando se presentan descalces en los cambios de las tasas de las 
inversiones, sin contarse con la flexibilidad requerida para un ajuste oportuno.  
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La siguiente tabla es un resumen de la posición de brecha de tasas de interés de PROCOMER.  La tabla de brechas de tasas de 

interés analiza la estructura a largo plazo de los desajustes de tasas de interés dentro del estado de situación financiera de 
PROCOMER en función de: (i) la próxima fecha de revisión de tasa de interés si los instrumentos financieros son de tasa 
variable o (ii) la fecha de vencimiento si los instrumentos financieros son de tasa fija: 

 
  Al 31 de diciembre de 2020 
  

Valor en libros 

 Vencimientos 
  

 
Menos de 3 

meses  
De 3 a 6 
meses  

De 6 a 12 
meses  De 1 a 5 años  Más de 5 años 

             
Activos             
Inversiones en valores   12.204.805.036  1.037.000.000  26.000.000  -  6.883.889.900  3.858.125.000 
             
Pasivos             
Préstamos por pagar  351.916.880  -  -  214.447.125  137.469.755  - 

 
  Al 31 de diciembre de 2019 
  

Valor en libros 

 Vencimientos 
  

 
Menos de 3 

meses  
De 3 a 6 
meses  

De 6 a 12 
meses  De 1 a 5 años  Más de 5 años 

Activos             
Inversiones en valores   13.354.603.345  2.297.831.775  110.000.000  70.000.000  4.477.009.980  5.603.445.680 
             
Pasivos             
Préstamos por pagar  282.853.666  -  -  155.564.586  127.289.080  - 
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• Riesgo de tipo de cambio 
 
PROCOMER se enfrenta a este tipo de riesgo cuando el valor de sus activos y de sus 

pasivos denominados en US dólares se ven afectados por variaciones en el 
tipo de cambio.  El efecto de este riesgo se reconoce en el estado de resultados. 

 
Los activos y pasivos monetarios denominados en US dólares, se detallan como sigue: 
 

  31 de diciembre de   2020  2019 
Activos:     
   Efectivo US$ 7.050.193  6.608.782 
   Inversiones  18.422.898  18.270.770 
   Cuentas por cobrar  493.687  346.130 
   Otros activos  42.974  41.910 
  26.009.753  25.267.592 
Pasivos:     
   Préstamos por pagar  570.091  490.649 
   Cuentas por pagar  6.852.916  7.090.672 
  7.423.007  7.581.321 
Posición neta US$ 18.586.746  17.686.271 

 
Análisis de sensibilidad 
 
Al administrar las tasas de interés y los riesgos de tipo de cambio, PROCOMER 

intenta reducir el impacto de las fluctuaciones a corto plazo sobre las 
utilidades de PROCOMER.  Sin embargo, a largo plazo los cambios 
permanentes en las fluctuaciones cambiarias y las tasas de interés podrían 
tener un impacto en las utilidades. 

 
PROCOMER realizó un análisis de sensibilidad para determinar el comportamiento 

en las utilidades de la variación de las tasas de interés de los activos y pasivos 
sensibles a tasas. 
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El análisis base que efectúa la Administración para determinar el impacto en los 

activos y pasivos financieros causados por aumentos o disminuciones de 1% 
y 2% puntos básicos, para aquellos activos y pasivos sujetos a tasas de interés 
variables, se detalla a continuación:  

 
Impacto en las utilidades al 31 de diciembre de 2020 

1%   2%   -1%   -2% 
10.630.000  21.260.000  -10.630.000  -21.260.000 

              
Impacto en las utilidades al 31 de diciembre de 2019 

1%   2%   -1%   -2% 
14.100.000  28.200.000  -14.100.000  -28.200.000 

 
Al 31 de diciembre de 2020, el impacto de un aumento de un 5% en el tipo de cambio 

de la moneda funcional con respecto al dólar de los Estados Unidos de 
América, generaría un impacto en los resultados del año por un monto de 
¢527.770.701 (¢474.415.589 en el 2019).  En caso de una disminución del 
5%, el efecto sería inverso al indicado. 

 
(9) Valor razonable de los instrumentos financieros  
 

Varias de las políticas y revelaciones contables de PROCOMER requieren la 
medición de valores razonables, tanto para activos y pasivos financieros como 
no financieros. 

 
(i) Modelos de valoración 

 
Los instrumentos financieros medidos a valor razonable se clasifican utilizando una 

jerarquía de valor razonable, que refleja la importancia de los datos de entrada 
utilizados en la realización de las mediciones.  

 
• Nivel 1: utiliza precios de mercado cotizados (sin ajustar) en mercados activos 

para instrumentos idénticos.  
• Nivel 2:  utiliza precios distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 

1 que son observables ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios).  Esta categoría incluye 
instrumentos valorados utilizando: precios de mercado cotizados en mercados 
activos para instrumentos similares; precios cotizados para instrumentos 
idénticos o similares en mercados que se consideran menos activos; u otras 
técnicas de valoración en las que todas las entradas significativas son 
observables directa o indirectamente a partir de los datos del mercado.  
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• Nivel 3: Datos de entrada no observables. Esta categoría incluye todos los 

instrumentos para los cuales la técnica de valoración incluye datos de entrada 
que no son observables y los datos de entrada no observables tienen un efecto 
significativo en la valoración del instrumento.  Esta categoría incluye los 
instrumentos que son valorados con base en los precios cotizados para 
instrumentos similares para los cuales se requiere que las suposiciones o 
ajustes no observables significativos para reflejar las diferencias entre los 
instrumentos. 

 
Las técnicas de valuación incluyen modelos de valor presente de flujos de efectivo 

descontados, comparación con instrumentos similares, para los cuales si 
existen precios observables de mercado y otros modelos de valuación.  Para 
cada tipo de instrumento y dependiendo de la complejidad de cada tipo, el 
Fideicomiso, determina el modelo apropiado para que refleje el valor 
razonable para cada tipo de instrumento.  Estos valores no pueden ser 
observados como precios de mercado por la valoración de juicio implícito.  
Los modelos utilizados son revisados periódicamente a fin de actualizar los 
factores y poder obtener una valoración más cercana a su valor razonable. 

 
El objetivo de las técnicas de valoración es obtener una medición del valor razonable 

que refleje el precio que se recibiría por vender el activo o que se pagaría por 
transferir el pasivo en una transacción ordenada entre los participantes del 
mercado en la fecha de medición. 

 
(ii) Instrumentos financieros medidos al valor razonable 
 
La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros medidos al valor razonable en 

la fecha de presentación, por el nivel en la jerarquía del valor razonable en el 
que se clasifica la medición del valor razonable: 

 
  Al 31 de diciembre de 2020 
  Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3  Total 
         
Inversiones en 

valores ¢ -  11.759.049.620  445.755.416  12.204.805.036 
 

  Al 31 de diciembre de 2019 
  Nivel 1  Nivel 2   Nivel 3  Total 
         
Inversiones en 

valores ¢ -  11.926.215.471  433.264.409  12.359.479.880 
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(iii) Nivel 3 Mediciones de Valor Razonable 
 
Conciliación 
 
La siguiente tabla muestra una conciliación entre los saldos al inicio y al final, para 

las mediciones de valor razonable en el Nivel 3 de la jerarquía de valor 
razonable: 

  
 31 de diciembre de  
 2020 

 
2019 

     
Saldo inicial ¢ 433.264.409  514.710.611 
Diferencias de cambio  37.457.056  30.122.175 
Pérdida por valoración  (27.911.951)  (51.324.027) 
Saldo final ¢ 445.755.416  433.264.409 

 
(iv) Instrumentos financieros no medidos al valor razonable 
 
La siguiente tabla analiza los instrumentos financieros no medidos al valor razonable 

en la fecha de presentación, por el nivel en la jerarquía del valor razonable en 
el que se clasifica la medición del valor razonable: 

 
  Al 31 de diciembre de 2020 
  Total valor 

razonable  
Total valor en 

libros 
Activos     
Efectivo ¢ 5.598.063.682  5.598.063.682 
Intereses por cobrar  210.896.534  210.896.534 
Cuentas por cobrar  153.937.259  153.937.259 
     

 
  Al 31 de diciembre de 2019 
  Total valor 

razonable  
Total valor en 

libros 
Activos     
Efectivo ¢ 5.049.595.331  5.049.595.331 
Inversiones en valores  1.397.847.886  996.139.496 
Intereses por cobrar  191.695.829  191.695.829 
Cuentas por cobrar  97.631.311  97.631.311 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor de registro de los siguientes instrumentos 

financieros se aproxima a su valor razonable de mercado: efectivo, cuentas 
por cobrar, intereses por cobrar y cuentas por pagar. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el valor de razonable de las inversiones medidas 

al costo amortizado, en este caso operaciones de reporto, corresponden al 
valor razonable del activo subyacente, el cual es calculado por medio del 
vector de precios suministrado por VALMER. 

 
(10) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Al 31 de diciembre, el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue: 
 

  2020  2019 
     
Efectivo en cajas ¢ 6.318.445  9.055.585 
Bancos en el país (a)  4.143.359.860  3.699.747.076 
Bancos en el exterior  215.590.494  129.746.846 
Efectivo en el fideicomiso (b)  7.052.183  77.874.824 
Equivalentes de efectivo (c)  1.225.742.700  1.133.171.000 
 ¢ 5.598.063.682  5.049.595.331 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2020, PROCOMER mantiene un saldo de 

US$5.946.726 (US$5.698.472 en el 2019), equivalente a ¢3.630.654.497 
(¢3.248.641.674 en el 2019), correspondiente a garantías rendidas por los 
beneficiarios de Zonas Francas a favor PROCOMER.   
 
De conformidad con el Artículo No. 65 del Reglamento a la Ley de Régimen 
de Zonas Franca los beneficiarios deben rendir ante PROCOMER una 
garantía de cumplimiento por un monto equivalente a tres meses de los 
derechos que les corresponda cancelar por el uso del Régimen, con un mínimo 
que se aplicará en todo caso de US$5.000. En caso de que el monto de canon 
cancelado por la empresa sufra un incremento y sea superior al monto del 
depósito de garantía, este último deberá actualizarse. Dicha garantía 
respaldará en forma incondicional el debido cumplimiento de todas y cada 
una de las 73 obligaciones por parte de los beneficiarios.  
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PROCOMER queda facultada para ejecutar administrativamente, sin más 
trámite que la adopción de una decisión motivada y sin responsabilidad de su 
parte, la indicada garantía, así como para descontar de dicha suma aquellos 
montos que los beneficiarios le adeuden por cualquier concepto.  El contrato 
de operaciones deberá incluir una cláusula que expresamente contemple esta 
posibilidad.  
 

(b) Corresponde a efectivo que se mantiene en cuentas del Fiduciario, que no ha 
sido colocado en inversiones. 

 
(c) Corresponden a inversiones a la vista en el Banco Nacional de Costa Rica. 
 

(11) Inversiones en valores  
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las inversiones en valores es como sigue: 

 
  2020  2019 
     
A valor razonable con cambios en 

resultados 
 
¢ 12.204.805.036  12.359.479.880 

Costo amortizado  -  996.139.496 
Estimación por pérdida crediticia 

esperada 
 

-  (1.016.027) 
 ¢ 12.204.805.036  13.354.603.345 

 
Al 31 de diciembre, el detalle de las inversiones en valores medidas al valor razonable 

con cambios en resultados es como sigue: 
 

  2020  2019 
     
Bonos de estabilización monetaria 

tasa variable  
 
¢ 1.077.932.464  1.277.089.600 

Bonos de estabilización monetaria   -  1.109.475.000 
Título de propiedad   9.083.262.696  8.831.897.211 
Título de propiedad tasa básica  9.920.130  109.709.860 
Bono Banco Popular  15.728.640  598.043.800 
Deuda externa de Costa Rica  653.344.763  - 
Bonos del Tesoro de los Estados 

Unidos 
 

918.860.927  - 
Fondos Inmobiliarios  445.755.416  433.264.409 
 ¢ 12.204.805.036  12.359.479.880 
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Al 31 de diciembre, el detalle de las inversiones en valores medidas al costo 

amortizado es como sigue: 
 
  2020  2019 
     
Reporto de Bono de Deuda Externa ¢ -  414.813.029 
Reporto de Títulos de Propiedad   -  581.326.467 
 ¢ -  996.139.496 

 
(12) Cuentas por cobrar 

 
Al 31 de diciembre, el detalle de las cuentas por cobrar es como sigue: 
 

  2020  2019 
     
Régimen de Zona Franca ¢ 136.897.248  64.774.052 
Otros servicios  14.197.008  32.228.220 
Empleados  2.401.948  - 
Otras cuentas por cobrar  49.889.574  48.676.795 
  203.385.778  145.679.067 
Estimación por deterioro  (49.448.520)  (48.047.759) 
 ¢ 153.937.258  97.631.308 
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(13) Propiedad, mobiliario y equipo 
 
Al 31 de diciembre, los saldos y movimientos de propiedad, mobiliario y equipo, se presentan como sigue: 
 
  

Edificios  
Derechos de 

uso (a)  Vehículos  
Mobiliario y 

equipo  
Equipo de 
cómputo  Total 

Costo:             
Saldo al 31 de diciembre de 2018  3.536.213.015  -  197.895.005  888.988.125  648.328.299  5.271.424.444 

Adopción NIIF 16  -  259.949.704  -  -  -  259.949.704 
Adiciones  -  170.349.707  -  40.927.901  118.962.718  339.249.326 
Retiros  -  -  -  (3.668.860)  (383.405)  (4.052.265) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 3.536.213.015  430.299.411  197.895.005  926.247.166  766.907.612  5.857.562.209 
Adiciones  -  265.647.789  -  17.944.135  23.264.479  306.856.403 
Retiros  -  -  -  (8.744.070)  (33.718.186)  (42.462.256) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 3.536.213.015  695.947.200  197.895.005  935.447.231  756.453.905  6.121.956.356 
             
Depreciación acumulada:             
Saldo al 31 de diciembre de 2018  383.089.743  -  117.302.950  442.866.553  407.519.871  1.350.779.117 

Gasto del año   70.724.261  149.640.923  15.177.503  93.058.474  83.029.109  411.630.270 
Retiros  -  -  -  (3.078.926)  (273.737)  (3.352.663) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 453.814.004  149.640.923  132.480.453  532.846.101  490.275.243  1.759.056.724 
Gasto del año   70.724.260  226.326.213  15.177.502  97.643.735  92.098.866  501.970.576 
Retiros  -  -  -  (8.144.550)  (33.179.875)  (41.324.425) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 524.538.264  375.967.136  147.657.955  622.345.286  549.194.234  2.219.702.875 
             
Saldos netos:             
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 3.082.399.011  280.658.488  65.414.552  393.401.065  276.632.369  4.098.505.485 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 3.011.674.751  319.980.064  50.237.050  313.101.945  207.259.671  3.902.253.481 

 
(a) Los derechos de uso corresponden a edificios alquilados por PROCOMER en países fuera de Costa Rica, las cuales 

funcionan como oficinas de los ejecutivos de negocio de PROCOMER. 
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(14) Activos intangibles 
 
Al 31 de diciembre, los saldos y movimientos de activos intangibles, se presentan 

como sigue: 
 

  
Software  

Aplicaciones 
automatizadas 
en desarrollo  Total 

Costo:       
Saldo al 31 de diciembre de 2018  741.638.892  -  741.638.892 

Adiciones  43.742.382  306.106.193  349.848.575 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 785.381.277  306.106.193  1.091.487.467 

Adiciones  237.253.806  398.877.894  636.131.700 
Retiros  (11.004.064)  -  (11.004.064) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 1.011.631.019  704.984.087  1.716.615.106 
       Amortización acumulada:       
Saldo al 31 de diciembre de 2018  520.415.051  -  520.415.051 

Gasto del año   102.183.283  -  102.183.283 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 622.598.289  -  622.598.289 

Gasto del año   52.778.526  -  52.778.526 
Retiros  (11.004.064)  -  (11.004.064) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 664.372.751  -  664.372.751        Saldos netos:       
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 162.782.988  306.106.193  468.889.181 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 347.258.268  704.984.087  1.052.242.356 

 
(15) Propiedades de inversión 

 
Al 31 de diciembre, los saldos y movimientos de las propiedades de inversión, 

mantenidas al costo, se presentan como sigue: 
 
  Edificio  Mobiliario  Total 
Costo:       
Saldo al 31 de diciembre de 2018  2.819.494.133  120.602.404  2.940.096.537 

Adiciones  -  914.829  914.829 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 2.819.494.133  121.517.233  2.941.011.366 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 2.819.494.133  121.517.233  2.941.011.366 
       Amortización acumulada:       
Saldo al 31 de diciembre de 2018  308.455.752  61.796.363  370.252.115 

Gasto del año   57.090.812  11.861.079  68.951.892 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 365.546.564  73.657.442  439.204.006 

Gasto del año   57.090.813  12.151.723  69.242.536 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 422.637.377  85.809.165  508.446.542        Saldos netos:       
Saldo al 31 de diciembre de 2019 ¢ 2.453.947.569  47.859.781  2.501.807.360 
Saldo al 31 de diciembre de 2020 ¢ 2.396.856.756  35.708.068  2.432.564.824 
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(16) Préstamos por pagar 

 
Al 31 de diciembre, el detalle de préstamos por pagar es como sigue: 
 

Acreedor  Moneda  Vencimiento  Tasa interés  2020  2019 
           
Pasivo por arrendamiento  USD  2021-2022  3,26%-3,67%  ¢ 351.916.880  282.853.666 

 
La conciliación entre los cambios en los pasivos y flujos de efectivo de actividades 

de financiamiento, se detalla como sigue: 
 
  2020  2019 
     
Saldo al inicio del año ¢ 282.853.666  - 
Adopción NIIF 16  -  259.949.704 
Nuevos pasivos por arrendamiento  265.647.789  170.349.707 
Pagos de pasivos por arrendamiento  (234.294.363)  (138.490.050) 
Diferencias de cambio  37.709.788  (8.955.695) 
 ¢ 

351.916.880  282.853.666 
 

(17) Cuentas por pagar 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las cuentas por pagar es como sigue: 
 

  2020  2019 
     
Comerciales ¢ 265.296.835  556.145.884 
Convenios  188.050.050  154.647.597 
Retenciones por pagar  105.536.112  97.083.755 
Gastos acumulados por pagar  427.172.799  315.605.530 
Garantías de cumplimiento  81.504.909  86.470.944 
Garantías Zona Franca (Nota 10.a)  3.670.913.830  3.248.641.674 
Otras cuentas por pagar  79.696.540  35.876.147 
 ¢ 4.818.171.075  4.494.471.531 

 
(18) Impuesto sobre la renta 

 
La Dirección General de Tributación, mediante oficio fechado 27 de julio de 1994, 

señala con fundamento en el citado artículo que PROCOMER, esta 100% 
exenta del pago del impuesto sobre la renta por tiempo indefinido.   
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De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Fideicomiso debe presentar 

anualmente la declaración del impuesto sobre la renta por el periodo que 
termina el 31 de diciembre de cada año.  La tasa correspondiente al pago del 
impuesto es del 30%. 

 
(i) Montos reconocidos en el estado de resultados 
 
 Por los años terminados el 31 de diciembre, el gasto por impuesto sobre la renta del 

período, se detalla como sigue:  
 

  2020  2019 
Impuesto sobre la renta corriente:     
Gasto por impuesto sobre la renta corriente ¢ (274.800.170)  - 
  (274.800.170)  - 
Impuesto sobre la renta diferido:     
Gasto por impuesto sobre la renta diferido  -  (299.394.458) 
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido  173.260.727  - 
  173.260.727  (299.394.458) 
Total gasto por impuesto sobre la renta, neto ¢ (101.539.443)  (299.394.458) 

 
(ii) Conciliación fiscal 
 
Por los años terminados al 31 de diciembre, la diferencia entre el gasto de impuesto 

sobre la renta y el gasto que resultaría de aplicar la tasa del impuesto a las 
utilidades se concilia como sigue: 

 
  31 de diciembre de 
  2020  2019 

     
(Pérdida) utilidad antes del impuesto ¢ (570.533.466)  1.981.760.778 
Más (menos) el efecto impositivo de las 

siguientes diferencias permanentes: 
    

Exención operaciones PROCOMER  1.720.199.075  (781.773.830) 
Gastos no deducibles  440.765.688  577.802.012 
Ingresos no gravables  (1.251.966.484)  (779.807.434) 
Base imponible  338.464.813  997.981.526 
Tasa de impuesto  30%  30% 
Gasto por impuesto sobre la renta, neto ¢ 101.539.443  299.394.458 
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(iii) Movimiento del impuesto sobre la renta diferido 
 
Al 31 de diciembre de 2020, el impuesto de renta diferido se origina de las diferencias 

temporales de los rubros que se describen a continuación: 
  

 Activo  Pasivo  Neto 
       
Pérdidas no realizadas en 

valoración de inversiones ¢ 183.224.439  -  183.224.439 
Ganancias no realizadas en 

valoración de inversiones  -  (2.400.830)  (2.400.830) 
 ¢ 183.224.439  (2.400.830)  180.823.609 

 
Al 31 de diciembre de 2019, el impuesto de renta diferido se origina de las diferencias 

temporales de los rubros que se describen a continuación: 
  

 Activo  Pasivo  Neto 
       
Pérdidas no realizadas en 

valoración de inversiones ¢ 40.400.877  -  40.400.877 
Ganancias no realizadas en 

valoración de inversiones  -  (32.837.995)  (32.837.995) 
 ¢ 40.400.877  (32.837.995)  7.562.882 

 
Para el año terminado el 31 de diciembre 2020, el movimiento de las diferencias 

temporales es como sigue: 
  

 2019  

Incluido en el 
estado de 
resultados  2020 

       
Pérdidas no realizadas en 

valoración de inversiones ¢ 40.400.877  142.823.562  183.224.439 
Ganancias no realizadas en 

valoración de inversiones  (32.837.995)  30.437.165  (2.400.830) 
 ¢ 7.562.882  173.260.727  180.823.609 

 
Para el año terminado el 31 de diciembre 2018, el movimiento de las diferencias 

temporales es como sigue: 
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 2018  

Incluido en el 
estado de 
resultados  2019 

       
Pérdidas no realizadas en 

valoración de inversiones ¢ 306.957.340  (266.556.463)  40.400.877 
Ganancias no realizadas en 

valoración de inversiones  -  (32.837.995)  (32.837.995) 
 

¢ 306.957.340  (299.394.458)  7.562.882 
 

(19) Remuneraciones 
 
Por el año terminado el 31 de diciembre, el detalle de las remuneraciones es como 

sigue: 
 

  2020  2019 
     
Remuneraciones básicas ¢ 6.077.464.172  5.709.403.130 
Remuneraciones eventuales  4.749.031  7.523.123 
Incentivos salariales  508.494.510  476.425.668 
Contribuciones patronales  1.396.283.915  1.300.630.907 
Fondos de pensión y capitalización  441.298.586  417.021.339 
Remuneraciones diversas   379.914.276  314.417.135 
 ¢ 8.808.204.490  8.225.421.302 

 
(20) Servicios 

 
Por el año terminado el 31 de diciembre, el detalle de las remuneraciones es como 

sigue: 
 

  2020  2019 
     
Alquileres ¢ 770.445.048  1.750.058.030 
Servicios básicos  48.718.183  55.569.547 
Telecomunicaciones  89.827.511  93.246.180 
Servicios comerciales y financieros  797.465.167  838.586.989 
Servicios de gestión y apoyo  1.961.425.977  1.576.169.436 
Gastos de viajes y transporte  110.311.094  665.689.460 
Capacitación y protocolo  491.965.834  864.008.374 
Mantenimiento y reparación  322.918.567  280.194.459 
Otros  4.555.783  4.589.123 
 ¢ 4.597.633.164  6.128.111.598 
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(21) Reestructuración de estados financieros 

 
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, las cifras correspondientes al 31 de diciembre del 2019 y por el año terminado 

en esa fecha, fueron reestructuradas debido a ajustes con efecto retroactivo que se efectuaron como resultado de la corrección 
de ciertos errores determinados por el Fideicomiso.  Los ajustes aplicados de forma retroactiva a las cifras correspondientes 
se detallan a continuación: 

 
a) Ajustes al 1 de enero de 2019 

 
  Activo  Pasivo  Patrimonio 

    

Efectivo y 
equivalentes de 

efectivo  Cuentas por pagar 

 
Valoración de 

inversiones  
Utilidades 

acumuladas 
Saldo al 31 de diciembre de 2018, previamente informado ¢ 633.198.338  1.312.008.732  (716.807.571)  19.476.756.815 
Efecto acumulado por corrección de error en el período 2019:          

Garantías Zona Franca (a)  3.118.764.623  3.118.764.623  -  - 
Clasificación y medición de inversiones (b)   -  -  716.807.571  (716.807.571) 

Total efecto de los ajustes por corrección de errores   3.118.764.623  3.118.764.623  716.807.571  (716.807.571) 
Saldo al 1 de enero de 2019, restructurado. ¢ 3.751.962.961  4.322.006.960  -  18.759.949.244 

 
b) Ajustes al 31 de diciembre de 2019 

 
  Activo 

    

Efectivo y 
equivalentes de 

efectivo 

 
Inversiones en 

valores 

 Activos por 
impuesto sobre 

la renta corriente  
Propiedad, 

mobiliario y equipo 
Saldo al 31 de diciembre de 2019, previamente informado ¢ 1.800.953.657  13.355.619.372  233.510.164  3.817.846.997 
Efecto acumulado por corrección de error en el período 2019:          

Garantías Zona Franca (a)  3.248.641.674  -  -  - 
Pérdidas crediticias esperadas de las inversiones (c)  -  (1.016.027)  -  - 
Corrección gasto por impuesto sobre la renta (d)  -  -  (85.670.347)  - 
Reconocimiento activos por derecho de uso y pasivos por 

arrendamiento (e)  - 
 

- 
 

-  280.658.488 
Total efecto de los ajustes por corrección de errores   3.248.641.674  (1.016.027)  (85.670.347)  280.658.488 
Saldo al 31 de diciembre de 2019, restructurado. ¢ 5.049.595.331  13.354.603.345  147.839.817  4.098.505.485 
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  Pasivo 
 

Patrimonio  
Estado de 
resultados 

    
Préstamos por 

pagar 
 Cuentas por 

pagar 
 Valoración de 

inversiones  
Utilidades 

acumuladas  
Resultado neto 

del año 
Saldo al 31 de diciembre de 2019, previamente informado ¢ -  1.245.829.857  (17.646.730)  19.476.756.815  1.072.087.029 
Efecto acumulado por corrección de error en el período 2019:            

Garantías Zona Franca (a)  -  3.248.641.674  -  -  - 
Clasificación y medición de inversiones (b)   -  -  17.646.730  (716.807.571)  699.160.841 
Pérdidas crediticias esperadas de las inversiones (c)  -  -  -  -  (1.016.027) 
Corrección gasto por impuesto sobre la renta (d)  -  -  -  -  (85.670.347) 
Reconocimiento activos por derecho de uso y pasivos por 

arrendamiento (e)  282.853.666 
 

- 
 

-  -  (2.195.176) 
Total efecto de los ajustes por corrección de errores   282.853.666  3.248.641.674  17.646.730  (716.807.571)  610.279.291 
Saldo al 31 de diciembre de 2019, restructurado. ¢ 282.853.666  4.494.471.531  -  18.759.949.244  1.682.366.320 

 
(a) Garantía Zona Franza 

 
Al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2019, PROCOMER mantiene un saldo de US$ 5.160.186 y US$5.698.472, respectivamente, 

en cuentas corrientes del Banco de Costa Rica, correspondiente a garantías rendidas por los beneficiarios de Zonas Francas 
a favor de PROCOMER, para que dichos beneficiarios puedan iniciar y mantener la operación bajo dicho Régimen.  En el 
periodo 2020, PROCOMER procedió a reconocer el saldo de la cuenta corriente en sus registros contables. 

 
(b) Clasificación y medición de inversiones 

 
Durante el 2020, PROCOMER realizó la implementación de la NIIF 9, razón por la cual PROCOMER realizó la evaluación de su 

modelo de negocio, lo cual implicó una modificación en la clasificación de las inversiones mantenidas por PROCOMER.   
 
Al 1 de enero de 2019, las inversiones registradas como disponibles para la venta por un monto de ¢12.172.577.949, pasaron a ser 

clasificadas como inversiones medidas al valor razonable con cambios en resultados.  Este cambio en la clasificación 
conllevo a reconocer la valoración de inversiones mantenida en la reserva patrimonial a los resultados acumulados de 
PROCOMER por un monto de ¢716.233.794. 

 



 
- 53 - 

 
PROMOTORA DEL COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 

 
Notas a los Estados Financieros  

 

(Continúa) 

 
Al 31 de diciembre de 2019, las inversiones registradas como disponibles para la 

venta por un monto de ¢13.355.619.372, pasaron a ser clasificadas como 
inversiones medidas al valor razonable con cambios en resultados e 
inversiones medidas al costo amortizado, por ¢12.359.479.880 y 
¢996.139.496.  El cambio en las inversiones medidas al valor razonable con 
cambios en resultados conllevo a reconocer: 1) la valoración de inversiones 
mantenida en la reserva patrimonial a los resultados del año, por un monto de 
¢17.646.730; 2) reconocer el efecto del ajuste del 1 de enero de 2019, en los 
resultados acumulados por un monto de ¢716.233.794; y 3) reconocer en 
resultados del año, la ganancia en valoración del periodo 2019, por un monto 
de ¢698.587.065.  El cambio en la inversiones medidas al costo amortizado 
no afecto los saldos del periodo 2019. 

 
(c) Pérdidas crediticias esperadas 
 
Durante el 2020, PROCOMER realizó la implementación de la NIIF 9, razón por la 

cual PROCOMER realizó la evaluación de las pérdidas crediticias esperadas 
de sus inversiones medidas al costo amortizado, lo cual implico reconocer al 
31 de diciembre de 2019, una pérdida por deterioro de activos financieros por 
un monto de ¢1.016.027. 

 
(d) Gasto por impuesto de renta 
 
Durante el 2020, PROCOMER identificó que en el periodo 2019 se reconoció un 

ingreso por impuesto de renta, debido a que la base impositiva del 
Fideicomiso resulto negativa.  El registro correcto era no reconocer ni gasto 
ni ingreso por impuesto de renta. 

 
(e) Gasto por impuesto de renta 

 
Durante el 2020, PROCOMER realizó la implementación de la NIIF 16, razón por la 

cual PROCOMER realizó la evaluación de aquellos contratos que cumplían 
con las características para ser reconocidos como arrendamientos, lo cual 
implicó reconocer al 31 de diciembre de 2019, un activo por derecho de uso 
y un pasivo por arrendamiento por un monto de ¢280.658.488 y 
¢282.853.666, respectivamente.  Adicionalmente, se reconoció un gasto por 
depreciación por ¢149.640.923, un gasto por intereses por ¢8.327.625, un 
ingreso por diferencial cambiario de ¢6.094.413 y se precedió a reversar un 
gasto por alquiler por ¢149.678.957, generando un efecto neto en resultados 
de ¢2.195.176. 
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(22) COVID-19 

 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció la 

enfermedad Coronavirus 2019 (COVID-19) como una pandemia. En un 
esfuerzo de prevenir la propagación del virus, los gobiernos de varios países 
implementaron estrategias que restringen la reunión social y promueven el 
distanciamiento social tales como, cuarentenas, restricciones de viajes, cierres 
de escuelas, lugares de trabajo, estadios, teatros y centros comerciales, entre 
otros. 

 
El impacto del COVID-19 en la actividad financiera de PROCOMER, se dio 

principalmente con la aprobación del Programa Alivio por parte de la Junta 
Directiva de PROCOMER. 

 
El Programa Alivio tiene como objeto apoyar a las empresas que se han visto 

afectadas con motivo de la crisis generada por el COVID-19, mediante 
acciones para la supervivencia de la empresa, la reconversión y la aceleración 
por medio de la articulación de diferentes actores del ecosistema empresarial. 

 
Mediante acuerdo de la Junta Directiva CAJD-020-2020 se realiza la aprobación de 

este programa y el uso de ¢2.300.000.000 provenientes del Fideicomiso para 
ese fin. Por medio de acuerdo de la Junta Directiva CAJD-023-2020 se le da 
contenido presupuestario a este proyecto.   
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