
 

 

10 de Junio de 2008 

            CCP-JD-467-

2008 

Señor (a); 

Dirección Ejecutiva 

 

Estimado señor(a); 

 

 

La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en Sesión Ordinaria 

No. 009-2008, celebrada el 23 de mayo del 2008, tomo el siguiente acuerdo:  
 

Acuerdo Nº415-2008 
  
 
 
Aprobar la Guía sobre Capitalización del Superávit por Revaluación en las 
asociaciones cooperativas, quedando de la siguiente  manera: 
 

  

  

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA 
 
La Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en Sesión ordinaria 
N° 009-2008, celebrada el 23 de mayo de 2008, mediante Acuerdo Nº415-2008, dispuso  
aprobar lo siguiente: 
 

 
CIRCULAR N°  001-2008 

 
CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que la Junta Directiva en su sesión No.  40-2005, celebrada el 14 de noviembre 
de 2005, por acuerdo No. 635-2005, aprobó la Circular 06-2005 mediante la cual ratificó la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, las cuales rigen 
desde el 1 de octubre del 2001 en Costa Rica. 
 
Segundo: Que el Contador Público Autorizado debe velar por una adecuada aplicación 
de la normativa contable vigente por parte de los responsables de la preparación y 
presentación de los estados financieros en las entidades, que permita a los usuarios de la 
información financiera su adecuada interpretación. 
 
Tercero: Que compete al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, en su carácter 
de órgano facultado para adoptar normativa contable de conformidad con su ley 
constitutiva, determinar la forma y procedimiento de exposición y presentación de los 
Estados Financieros, conforme con las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 



Cuarto: Que resulta de interés público revelar y exponer de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, mediante una nota a los Estados Financieros, 
la composición desde su origen, de las políticas contables adoptadas por la organización 
y los componentes del Capital Social de las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinto: Que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad reconoce que cada 
país prepara y presenta estados financieros fundamentados en una amplia variedad de 
circunstancias sociales, económicas y legales, según las diferentes necesidades de los 
usuarios de los estados financieros.  Es por ello que la misión es reducir esas diferencias 
a través de la armonización entre dichas regulaciones, normas contables y 
procedimientos para la preparación y presentación de estados financieros. 
 
Sexto: Que la Junta Directiva, al aprobar la Circular 06-2005 indicada en el punto primero,  
reconoce en la disposición tercera de dicha circular que: “…las Normas Internacionales de 
Información Financiera adoptadas podrían no coincidir con las leyes vigentes o normas 
dictadas, dentro del campo de su competencia por entes reguladores, como el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) integrado por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de 
Valores o la Superintendencia de Pensiones y otras como la Autoridad Reguladora de 
Servicios Públicos (ARESEP).”, definiendo que esas disposiciones especificas las deben 
cumplir las empresas o entidades reguladas que prepararán sus estados financieros 
según las normas establecidas por los entes regulatorios, pero que dicha presentación 
será solamente para esos efectos regulatorios, por lo que la presentación para otros 
usuarios de esos estados financieros deberá aplicarse las  Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Sétimo: Que la legislación vigente para las asociaciones cooperativas (articulo 80 de la 
ley de Asociaciones Cooperativas), establece la facultad de las cooperativas de realizar 
correcciones monetarias y aplicarla en los certificados de aportación de capital a fin de 
evitar la descapitalización de dichas organizaciones, previo dictamen de contador publico 
autorizado.  
 
Octavo: Que la NIC 16, en los párrafos 31 al 42 establece y detalla la aplicación del 
modelo de revaluación, requiriendo que dicha revaluación debe realizarse en forma 
periódica, como una política contable que debe determinar la organización, considerando 
además la aplicación de la NIC 36-Deterioro de activos. 
 
Noveno: Desde el mes julio de 2004, en que el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad publicó el Proyecto de Norma No. 7 - Instrumentos Financieros: Información 
a Revelar,  consideró que se debía requerir la revelación de información sobre el nivel de 
capital de una entidad y la manera en que lo gestiona son aspectos importantes para los 
usuarios al considerar la valoración del perfil de riesgo de una entidad y su capacidad 
para soportar sucesos adversos inesperados. En dicho Proyecto, el Consejo decidió que 



no debía limitar sus requerimientos  de informaciones a revelar sobre el capital a las 
entidades que están sujetas a requerimientos de capital externos. 
 
Décimo:  Que de acuerdo con la prioridad normativa que deviene de lo dispuesto por la 
legislación vigente que regula a las organizaciones cooperativas, la corrección monetaria, 
que en el medio contable se le denomina “superávit de revaluación”, puede ser 
incorporada al patrimonio de dichas organizaciones como parte de las aportaciones de 
capital  de los asociados. 
 
Décimo primero: Que el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, tiene la 
responsabilidad de velar por no comprometer el principio contable, e hipótesis 
fundamental de las NIIF, de negocio en marcha; pero que se aplique el marco legal 
nacional que rige las organizaciones cooperativas.  
   

POR TANTO DISPONE: 

 
1.- Esta resolución es aplicable para las Asociaciones Cooperativas no supervisadas 

por entes reguladores como el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF) integrado por la Superintendencia General de Entidades 
Financieras, la Superintendencia General de Valores o la Superintendencia de 
Pensiones; o cuando siendo estas entidades supervisadas, requieran preparar y 
presentar  sus estados financieros a usuarios distintos de esos entes regulatorios 

 
2.- Que las Asociaciones Cooperativas, al tenor de su legislación, incorporen el 

superávit por revaluación como aplicación a las aportaciones de capital que realicen 
sus asociados; deben mostrar dicho incremento en forma separada, pero 
relacionada a los aportes de capital que han realizado los asociados identificando 
fiablemente que se trata de la capitalización de la corrección monetaria o superávit 
por revaluación. 

 
3.-   Se sugiere que la Asociación Cooperativa, ya sea  por medio de acuerdo de 

Asamblea de asociados, o que realice una modificación a los estatutos de forma 
que, en atención de lo dispuesto en el artículo 70 de la ley de Asociaciones 
cooperativas, se disponga que cualquier pérdida que no pueda ser cubierta por la 
reserva legal, se cargarán en forma proporcional al capital social representado por 
los aportes que se originan en la capitalización de la corrección monetaria y en 
última instancia se cargue cualquier diferencia al capital social pagado o suscrito, 
manteniendo la proporcionalidad indicada 

 
4.- Que además, también se recomienda que la Asociación Cooperativa incluya en la 

modificación de estatutos sugerida, que antes de que se determine la suma 
equivalente al porcentaje  que ha fijado la Asamblea de la organización para atender 
la devolución de los haberes  de los asociados que se retiraron, se proceda al 
registro de la revaluación y de cualquier pérdida que se halla producido en el 
periodo contable que finaliza. 

 
5.- Que los Contadores Públicos Autorizados que rindan dictamen o Informe sobre los 

Estados Financieros de organizaciones cooperativas, contemplen los puntos 
anteriores en los criterios de importancia relativa (materialidad), riesgo y la habilidad 
de la organización para continuar como negocio en marcha, y seguir los 



lineamientos establecidos en la Declaración Internacional de Prácticas de Auditoría 
número Mil catorce (DIPA-1014), así como la guía mínima que se indica.    

 
6.- Comuníquese a todas las Asociaciones Cooperativas, organismos reguladores del 

sector cooperativo  y  Contadores Públicos Autorizados. 
 
7.- Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Se permite  su 

aplicación en los dictámenes o informes de periodos anteriores que involucren la 
materia objeto de esta resolución,  en este caso se requiere que las asambleas 
generales de las asociaciones cooperativas hayan tomado los acuerdos 
correspondientes, según el contenido de la presente circular, revelando este hecho 
en el texto del informe que emite el Contador Público Autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía para la emisión del informe de Compromiso de Seguridad emitido por Auditor 
Independiente sobre corrección monetaria en las Asociaciones Cooperativas 
(artículo 80 de la ley de Asociaciones Cooperativas) 
 
El documento emitido por un Contador Público Autorizado (CPA), que correspondan al 
INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE DE COMPROMISO DE SEGURIDAD 
EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE CORRECCIÓN MONETARIA EN 
LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS (artículo 80 de la ley de Asociaciones 
Cooperativas), deberá incluir los siguientes elementos básicos:  

 
1. El informe deberá extenderse en papel membretado del CPA, indicando teléfono, 

apartado, dirección postal, correo electrónico, etc.  
 
2.  Un título que indique con claridad que el informe es un informe de auditor 

independiente de Compromiso de seguridad sobre corrección monetaria: El 
título apropiado permite aclarar la naturaleza del informe de compromiso de 
seguridad y lo distingue de otros informes emitidos por personas que no tienen que 
cumplir con los mismos requisitos éticos del profesional. En este caso en particular 
debe indicar que el informe corresponde a un trabajo de Compromiso de Seguridad 
que no es  Auditoria, de un  contador profesional independiente. 

 
3. Un destinatario: identifica la entidad o entidades a quienes se dirige el informe de 

Compromiso de seguridad. No debe emitirse este dictamen bajo la leyenda “a quien 
interese.” 

 
4. La identificación y descripción de la información objeto del compromiso de 

seguridad, y cuando fuere apropiado, de los activos objeto del informe, esto 
incluye por ejemplo:  

 



•  El momento o período de tiempo en el que la evaluación o medición a que se 
refiere el objeto del compromiso de seguridad.  

 
• El nombre de la entidad (Asociación Cooperativa) o del componente de la 

entidad al cual se refiere el objeto del compromiso de seguridad; y  
 
•  La explicación de aquellas características del objeto del compromiso de 

seguridad o de la información sobre el objeto indicado, que los usuarios 
deberían tener conocimiento, y cómo dichas características pueden influenciar 
la precisión de la evaluación o medición del objeto del informe del compromiso 
de seguridad, contra los criterios identificados o la capacidad de persuasión de 
la evidencia disponible. En este punto es requisito contar con los informes de o 
los peritos valuadores, donde se detallen los activos sometidos a la corrección 
monetaria.   

 
• El grado en el cual la información del objeto del informe es cualitativa o 

cuantitativa, objetiva o subjetiva o, histórica u otra base de medida.  
 
 
 
•  Cambios en el objeto del informe u otras circunstancias que afectan la 

comparabilidad de la información del objeto de un período con el siguiente.  
 
Cuando la conclusión del auditor es redactada en términos de la declaración de la parte 
responsable (administración), esa declaración se anexará al informe de compromiso de 
seguridad, se reproducirá en dicho informe o se hará referencia a ella como fuente 
disponible para los usuarios.  
 
5. Identificación de los criterios: el informe de Compromiso de seguridad identifica 

los criterios contra los cuales el objeto se evaluó o midió a fin de que los usuarios 
puedan entender las bases de la conclusión del auditor. El informe de compromiso 
de seguridad puede incluir los criterios, o referirse a ellos si forman parte de la 
declaración preparada por la parte responsable (administración) y que se encuentra 
disponible para los usuarios, o si se puede acceder a estos desde una fuente 
asequible. El auditor considerará la relevancia de la circunstancias para exponer:  

 
 

 La fuente de los criterios y si estos se encuentran comprendidos en leyes o 
disposiciones, o han sido emitidos por organismos de expertos autorizados o 
reconocidos (peritos valuadores) que siguen un debido proceso transparente, 
es decir, si son criterios establecidos en el contexto del objeto (y si no lo son, 
una descripción de la razón por la que se consideran apropiados);  

 

 Los métodos de medición empleados cuando los criterios permiten elegir entre 
una variedad de ellos; 

 
Cualquier interpretación significativa hecha en la aplicación de los criterios en 
las circunstancias del compromiso de seguridad; y  

 

 Si ha habido cambios en los métodos de medición usados.  
 



6. Cuando fuere apropiado, la descripción de cualquier limitación significativa 
inherente vinculada con la evaluación o medición del objeto contra los 
criterios: si bien en algunos casos, puede esperarse que los lectores del informe de 
seguridad comprendan cabalmente las limitaciones inherentes, en otros casos 
puede ser necesario hacer referencias explícitas en el informe de seguridad. Por 
ejemplo, en un informe de compromiso de seguridad relacionado con la efectividad 
del control interno, puede ser conveniente observar que la evaluación histórica de la 
efectividad no es relevante para períodos futuros, dado el riesgo de que el control 
interno pueda tornarse inadecuado a causa de cambios en las condiciones, o que el 
grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos pueda deteriorarse.  

 
7.  Cuando los criterios utilizados para evaluar o medir el objeto están 

disponibles sólo para ciertos usuarios o son relevantes sólo para propósitos 
específicos, una declaración que restrinja el uso del informe de compromiso 
de  seguridad a esos usuarios específicos o a esos propósitos particulares: 
asimismo, cuando el informe de seguridad está dirigido a ciertos usuarios o 
propósitos específicos, el profesional tendrá en cuenta la revelación de esto en el 
informe de compromiso de seguridad; lo que previene a los lectores respecto a que 
el informe de seguridad se encuentra restringido a usuarios o propósitos 
específicos.  

 
8.  Una declaración para identificar a la parte responsable y describir sus 

responsabilidades de la administración y las del auditor: esto informa a los 
usuarios que la parte responsable (la administración) tiene a su cargo el objeto en el 
caso de un compromiso de informe directo, o la información del objeto en el caso de 
un compromiso basado en declaraciones, y que el rol del auditor consiste en 
expresar una conclusión independiente sobre la información del objeto.  

 
 
9.  Una declaración de que el compromiso se elaboró según las NIA: cuando exista 

una NIA específica para el objeto, esa NIA puede requerir que el informe de 
compromiso de seguridad se refiera específicamente a ella.  

 
10.  Un resumen del trabajo realizado: el resumen ayudará a los usuarios a 

comprender la naturaleza de la seguridad declarada en el informe de seguridad.  
 

Cuando no haya una NIA específica sobre procedimientos de recopilación de 
evidencia, el resumen podría incluir una descripción más detallada del trabajo 
elaborado.  

 
Dado que en un compromiso de seguridad la apreciación de la naturaleza, 
oportunidad y alcance de los procedimientos de recopilación de evidencia 
elaborados es vital para comprender la seguridad declarada en una conclusión 
expresada en forma negativa, el resumen del trabajo realizado:  

 

 Comúnmente es más detallado que en un compromiso de seguridad 
razonable e identifica las limitaciones sobre la naturaleza, oportunidad y 
alcance de los procedimientos de recopilación de evidencia. Puede ser 
conveniente indicar los procedimientos que no se hubieron llevaron a 
cabo y que se realizarían en un compromiso de seguridad razonable; y  

 



 Manifiesta que los procedimientos de recopilación de evidencia son más 
limitados que en un compromiso de seguridad razonable, y que por ende 
la seguridad obtenida es menor que la que brinda un compromiso de 
seguridad razonable.  

 
11.  La conclusión del auditor: cuando la información del objeto del informe esté 

constituida por una variedad de aspectos, pueden brindarse conclusiones separadas 
sobre cada aspecto. Si bien no todas esas conclusiones necesitan estar 
relacionadas con el mismo nivel de procedimientos de recopilación de evidencias, 
cada conclusión se expresará en la forma que sea apropiada, para el compromiso 
de seguridad razonable o para el de seguridad limitada. 

 
Cuando fuere conveniente, la conclusión del profesional deberá informar a los 
usuarios el contexto dentro del cual se deberá leer. La conclusión del 
profesional, por ejemplo, puede incluir términos como: “Esta conclusión se ha 
formado sobre la base de, y se encuentra sujeta a las limitaciones inherentes 
manifestadas en otro lugar, en este informe de seguridad independiente”. Esto será 
lo apropiado, por ejemplo, cuando el informe comprenda una explicación de las 
características singulares del objeto que los usuarios deberían conocer.  

 
En el caso de un compromiso de seguridad razonable, la conclusión deberá 
expresarse en la forma afirmativa: por ejemplo: “En nuestra opinión, la valuación 
es razonable en todo aspecto relevante, según los criterios XYZ” o “En nuestra 
opinión, las declaraciones de la administración  respecto a la valuaciones de activos 
que conforman la corrección monetaria es en todo aspecto relevantes y 
razonablemente ciertas”.  

 
En un compromiso de seguridad limitada, la conclusión deberá expresarse en 
forma negativa: por ejemplo: “De acuerdo con nuestra labor descripta en el 
presente informe, nada ha llegado a nuestro conocimiento que nos haga creer que 
la valuación de propiedad, planta y equipó, no es relevante, según los criterios XYZ” 
o “De acuerdo con nuestra labor descripta en el presente informe, nada ha llegado a 
nuestro conocimiento que nos haga creer que las declaraciones de la 
administración, no son verdaderas en todo aspecto relevante”.  

 
Cuando el auditor emita una conclusión que no es sin salvedades, el informe 
de compromiso de seguridad deberá contar con una descripción clara de 
todas las razones (ver aparte de “Conclusiones con Salvedades, Conclusiones 
Adversas o Abstención de Conclusión).  

 
12.  La fecha del informe de compromiso de seguridad: esto informa al usuario que 

el auditor ha considerado el efecto de algunos hechos que han ocurrido hasta la 
fecha sobre la información del objeto y sobre el informe de compromiso de  
seguridad.  

 
13.  El nombre de la firma o del auditor, y el lugar específico, que por lo general es 

la ciudad donde tiene la oficina que es responsable del compromiso de 
seguridad: esto brinda información a los usuarios sobre las personas o firmas que 
asumen la responsabilidad del compromiso de seguridad. 

 
 



Conclusiones con Salvedades, Conclusiones Adversas o Abstención de Conclusión  
 

El profesional no deberá emitir una conclusión sin salvedades cuando tengan lugar 
las siguientes circunstancias y, a juicio del profesional, cuando el efecto del asunto 
es o puede ser significativo:  

 
(a)  Cuando exista una limitación en el alcance del trabajo del profesional, es decir, 

circunstancias que le impidan, o bien la parte responsable o contratante le 
impongan restricciones que no le permitan obtener la evidencia requerida para 
reducir el riesgo del compromiso de seguridad a un nivel adecuado, el 
profesional deberá expresar una conclusión con salvedades; 

  

(b)  En aquellos casos en que:  
 

 La conclusión del auditor se redacta en términos de la declaración de 
la parte responsable y esa declaración no resulta una declaración 
verdadera dentro de lo razonable en todo aspecto relevante; 

 

 La conclusión del auditor se redactó directamente en los términos del 
objeto y los criterios y la información del objeto contiene errores 
significativos, el auditor deberá emitir una conclusión con salvedades, 
o bien una abstención de conclusión; o  

  

(c)  Cuando el auditor descubre, luego de aceptar el compromiso, que los criterios 
son inadecuados o el objeto no es apto para el compromiso de seguridad. El 
auditor deberá expresar:  

  

 Una conclusión con salvedades o adversa cuando los criterios 
inadecuados o el objeto inapropiado induzcan al usuario a error; o  

 

 Una conclusión con salvedades o una abstención de conclusión en 
otros casos.  

 
 

El auditor deberá expresar una conclusión con salvedades cuando el efecto del 
asunto no sea tan importante o persuasivo como para requerir una conclusión 
adversa o una abstención de conclusión. La conclusión con salvedades se expresa 
como “excepto por” los efectos de la relevancia a las que hacen referencia las 
salvedades.  
 
En casos en los que la conclusión sin salvedades se redacte en términos de la 
declaración de la administración, y esa declaración identifique y describa con 
certeza que la información del objeto contiene errores significativos, el auditor:  
  
(a)  Expresará una conclusión con salvedades o adversa redactada directamente 

en los términos del objeto y de los criterios;  
 

(b)  si así se lo exigen de forma especial los términos del compromiso para 
redactar la conclusión en los términos de la declaración de la parte 
responsable, expresará una conclusión sin salvedades pero enfatizará el 
asunto refiriéndose especialmente a ello en el informe de seguridad.  



 

 


