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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Ausencia Definitiva, Tesorera 

Andrea Angulo Lizano, Vocal 1 

Ausencia Definitiva, Vocal 2 

Julio Cesar Alfaro Barrantes, Vocal 3 

Junta Directiva, Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 

En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación, éste les 

solicita respetuosamente se brinde respuesta por escrito a las siguientes consultas, 

sobre el Informe Resultados de Auditorías y Convocatoria De Asamblea General, 

publicado el 23 de agosto del presente, específicamente respecto al tema de 

estimaciones. Favor atender antes del viernes 31 de agosto del 2018, esto debido 

a que la convocatoria a Asamblea General es para el 01 de setiembre del mismo. 

 

1. ¿Las propuestas literales de acuerdos que serán presentados a los 

Asociados en la asamblea ordinaria convocada para el 01 de 

setiembre del 2018, son los siguientes? 

 

a) Revocar acuerdo de los estados financieros del periodo 2017 al 

presentar un error cometido en el período anterior por estimaciones 

no realizadas y reversar distribución de excedentes (ajuste 

retrospectivo). 

 

b) Autorizar el registro de la estimación de cartera no realizada en el 

periodo 2017 utilizando una cuenta por cobrar transitoria con cargo al 

ahorro obrero por un monto proporcional al patrimonio de cada 

asociado activo al cierre del periodo 2017, que corresponde a un 

12.24% para cada asociado (el ahorro obrero funcionaría como 

garantía temporal para cubrir esa cuenta por cobrar). 
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c) Autorizar la capitalización de excedentes para los años subsiguientes, 

en la siguiente forma: 15% en 2018; 17.5% en 2019; 20% en 2020; 22.5% 

en 2021; y 25% en 2022, con el objetivo de liberar gradualmente la 

garantía utilizada del ahorro obrero. 

 

2. ¿Cuál es el acuerdo que se estaría revocando? (Según punto “a”). 

 

3. ¿Hacer un cargo al ahorro obrero significa aplicar una disminución del 

saldo de manera inmediata? (Según punto “b”). 

 

4. ¿Es un cargo al ahorro obrero o es utilizar como garantía el saldo a la 

fecha del acuerdo? (Según punto “b”) 

 

5. ¿La Ley de Asociaciones y los Estatutos facultan a la Asamblea 

General disponer o acordar sobre la distribución de excedentes de 

periodos futuros? (Según punto c) 

 

6. ¿Cuáles son los acuerdos literales relacionados con el tema de 

estimaciones que estarían quedando para la segunda asamblea 

ordinaria? 

El comunicado JD Sostenibilidad y solvencia de ASEBANACIO, del 10/08/2018, 

indica que con la propuesta de Junta (ajuste retrospectivo diferido) una parte de 

los asociados con crédito auto-amortizable podrá pagar los intereses.  

7. ¿Qué pasa con la eventual diferencia en intereses en tales créditos? 

  

8. ¿Qué pasa con la eventual diferencia en capital en tales créditos? 

  

9. ¿Qué pasa con los Asociados que no les alcance ni para intereses ni 

capital en tales créditos? 

El comunicado, antes citado, indica que: “…conllevará un ajuste proporcional al 

ahorro obrero…”, y, “…medida que ayudará a compensar la descapitalización de 

su ahorro obrero…” 

 

10. ¿Hacer un ajuste al ahorro obrero significa aplicar una disminución del 

saldo de manera inmediata? 
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11. ¿Descapitalizar el ahorro obrero significa aplicar una disminución del 

saldo de manera inmediata? 

 

12. ¿Se puede aplicar un ahorro obrero negativo? 

 
13. ¿La garantía de la eventual cuenta por cobrar es el Ahorro Obrero al 

momento del compromiso?  

 
14. ¿El ahorro obrero futuro también entra a formar parte de la garantía? 

 
15. ¿Qué sucede en el caso de que el saldo del ahorro Obrero ya esté en 

garantía de alguna operación?  

 
16. ¿Se cierra el crédito sobre el ahorro para generar disponible de 

garantía? 

 
17. ¿Se van a pedir garantías distintas al ahorro obrero en el caso de que 

no tenga disponible? 

 
18. ¿A ningún asociado se le va a disminuir el saldo de ahorro obrero para 

aplicar a la eventual cuenta por cobrar?  

 
19. ¿Qué procede en el caso de un asociado que deje de serlo y no 

tenga disponible en la garantía (ahorro obrero)?  

 

20. ¿La Junta Directiva ha considerado eventuales riesgos de impago 

producto de que no se generen excedentes en los periodos futuros? 

 

21. ¿Cuáles son los riesgos considerados en dado caso? 

 
22. ¿Se estaría asumiendo el mismo riesgo que los créditos de auto-

amortizables, siendo que se depende de hechos inciertos? 

 
23. ¿Cuál es la propuesta de la Junta Directiva respecto a los auto-

amortizables en el caso de que la Asamblea General no apruebe 

realizar el ajuste retrospectivo por las estimaciones no reconocidas?  
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24. ¿En caso de que la Asamblea General no apruebe realizar el ajuste 

retrospectivo por las estimaciones no reconocidas se ha considerado 

y definido las condiciones de eventuales arreglos de pago o cambio 

de condiciones? 

 
25. ¿Cuáles son las implicaciones para el negocio en el caso de que la 

Asamblea General no apruebe realizar el ajuste retrospectivo por las 

estimaciones? 

 

En el documento C] Análisis Cartera Crédito - Estimación Reservas NIC 39 [KPMG], 

la firma KPMG indica que tiene argumentos para sostener que se trata de un error 

de periodos anteriores. Que el monto es de 11.726,00 millones. Que el tratamiento 

del ajuste contable es decisión de la Administración de la Asociación. Que el origen 

de la modificación de la estimación puede tener dos causas: 

  

a) Cambio en la Estimación Contable (Prospectivo-afecta periodo actual y 

futuro). 

 

b) Errores de Periodos Anteriores (Retrospectivo-Retroactiva).  

En el documento [H] Tratamiento Contable Estimación Incobrables [CH], la firma 

Crowe Horwath indica que las tres alternativas que mantiene la Asociación para 

solventar el problema de la estimación por deterioro que se plantea en la salvedad 

son: 

a) Error de Periodos Anteriores (Retrospectivo-Retroactiva). 

 

b) Cambio en una Política Contable (Retrospectivo-Retroactiva). 

 

c) Cambio en una Estimación Contable (Prospectiva). Es la que, en primera 

instancia, el consultor considera más apropiada. 

 

26. ¿Crowe Horwarth y KPMG coinciden finalmente en el criterio del 

manejo de la estimación como Errores de Periodos Anteriores? 

 

27. ¿Crowe Horwarth documentó el cambio de criterio respecto a que la 

opción prospectiva (c)? 

 

28. ¿Por qué llevan la decisión del ajuste contable a la Asamblea si la 

firma KPMG indica que la decisión es de la Administración? 
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29. ¿En el caso del ajuste por error de periodos anteriores (retrospectivo) 

se modifican los estados financieros 2017? 

 

30. ¿Cuáles son las consecuencias legales que implica la opción de 

solventar mediante Error de Periodos Anteriores (Retrospectivo-

Retroactiva)?  

El Informe Resultados de Auditorías y Convocatoria de Asamblea General, del 22 

de agosto del 2018, indica que: 

  

“…se distribuye el ajuste a todos los asociados activos que se beneficiaron de 

excedentes en el periodo 2017.” 

 

“…implica la necesidad de asignar una cuenta por cobrar transitoria a cada 

asociado por un monto proporcional al patrimonio de cada asociado activo al 

cierre del periodo 2017.” 

 

31. ¿Los asociados activos asumen el ajuste correspondiente a los 

asociados no activos que se beneficiaron de excedentes en el 

periodo 2017? 

 

32. ¿Se va a registrar cuenta por cobrar a los asociados no activos (ex 

asociados) que se beneficiaron de excedentes en el periodo 2017? 

  

33. ¿Se va a realizar gestión de cobro a los asociados no activos (ex 

asociados) que se beneficiaron de excedentes en el periodo 2017? 

 

34. ¿Se liquida contra gasto afectando el resultado del periodo 2018, en 

caso de que no se registren cuentas por cobrar a ex asociados? 

 
35. ¿La Asamblea tiene la facultad legal de dar por aceptada una deuda 

por todos los Asociados?  

 
36. ¿Cada Asociado debe aceptar y formalizar su deuda mediante la 

firma de un compromiso documentado? 

 
37. ¿En caso de que los Asociados acepten la recomendación de la 

Junta Directiva sobre el manejo de las estimaciones (ajuste 
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retrospectivo) se garantiza el levantamiento de la salvedad a los 

estados financieros? 

 
38. ¿En cuál documento KPMG recomienda explícitamente que la 

Asociación haga una estimación por deterioro de su cartera de 

crédito, al 30 de setiembre del 2017 de ¢12,619 millones, y se proceda 

con el manejo de la estimación de manera retrospectiva según el 

planteamiento recomendado por la Junta Directiva? 

 
39. ¿Es posible que los asociados aprueban el ajuste retrospectivo y no así 

la apertura de cuentas por cobrar?  

 
40. ¿Qué sucedería si “quiebran el voto de los acuerdos”? 

 

Requerimiento Documental: 

 

1. Favor facilitar el documento denominado Hoja de Ruta que la JD 

establece en aras de garantizar la eficiente futura en el control. 

 

El órgano de fiscalía es del criterio que las anteriores, y otras que consideren, deben 

ser contestadas a los Asociados de manera explícita, a efectos de que estos 

fundamenten las decisiones de manera informada. 

 

La Fiscalía procura el beneficio superior de los asociados a los que les responde. 

 

 

 Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

 

JSL/jsl 
Cc. Fiscal 1 


