
Fundación Costa Rica – Estados Unidos
de América para la Cooperación

Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017

Conjuntamente con el Informe de los Auditores Independientes



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación

Estados Financieros Consolidados

31 de diciembre de 2018 y 2017

Contenido

Informe de los Auditores Independientes ......................................................................................... 1 - 3

Estados Financieros Consolidados:

Estados Consolidados de Situación Financiera .................................................................................... 4
Estados Consolidados del Excedente Integral ...................................................................................... 5
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio ........................................................................... 6

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo ........................................................................................ 7
Notas a los Estados Financieros Consolidados  ............................................................................ 8 - 34



Ernst & Young, S. A.
Edificio Meridiano, Piso 2
25 metros Sur del Centro
Comercial Multiplaza, Escazú,
San José, Costa Rica

 P.O.Box 48-6155
Tel.: (506) 2208-9800
Fax: (506) 2201 5534
www.ey.com/centroamerica

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Administrativa de la
Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación.

Opinión

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Fundación Costa Rica – Estados Unidos de
América para la Cooperación (“la Fundación”), los cuales comprenden el estado consolidado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados consolidados del excedente integral, de cambios en
el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados
financieros consolidados, incluyendo un resumen de las principales políticas contables.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada de la Fundación al 31 de diciembre de
2018, su desempeño financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el año terminado en
esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIFs”).

Bases para la Opinión

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (“NIAs”).
Nuestras responsabilidades bajo dichas normas se encuentran descritas en la sección Responsabilidades
del Auditor con Relación a la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados de nuestro informe.
Somos independientes de la Administración de la Fundación de conformidad con el artículo 9 de la Ley
de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio de Contadores Públicos de
Costa Rica (Ley 1038), con el Código de Ética Profesional de dicho Colegio y con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(Código IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
consolidados, y hemos cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

Responsabilidades de la Administración y de Aquellos Encargados del Gobierno Corporativo sobre los
Estados Financieros Consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de conformidad con las NIIFs, así como por el control interno que la
Administración determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración también es responsable de
la evaluación de la capacidad de la Fundación para continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de
negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la Fundación o de terminar
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista sino hacerlo.

Los responsables del gobierno corporativo de la Fundación son responsables de la supervisión del
proceso de información financiera de la Fundación.
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A la Junta Administrativa de la
Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación.

Responsabilidades del Auditor con Relación a la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros consolidados
considerados en su conjunto están libres de representaciones erróneas significativas, debido a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que incluye nuestra opinión. La seguridad razonable es un nivel alto
de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las NIAs siempre
detectará un error significativo cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error y son
considerados significativos cuando, individualmente o en su conjunto, pudiera esperarse razonablemente
que influyan las decisiones económicas que tomen los usuarios basándose en estos estados financieros
consolidados. Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, nosotros ejercemos el juicio
profesional y mantenemos escepticismo profesional durante la auditoría. Asimismo, nosotros como
auditores, también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros consolidados,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido fraude es más alto que en el caso
de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
intencionales, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la elusión del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el propósito de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Fundación.

- Evaluamos que las políticas contables utilizadas sean adecuadas así como la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones efectuadas por la Administración.

- Concluimos sobre el uso adecuado por parte de la Administración del principio contable de empresa
en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe una
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas
sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en marcha. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre las revelaciones correspondientes en los estados financieros consolidados o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones
están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.
No obstante, hechos o condiciones futuros pueden causar que la Fundación no continúe como una
empresa en marcha.

- Evaluamos la presentación global, estructura y contenido de los estados financieros consolidados,
incluyendo las revelaciones, y si dichos estados financieros consolidados representan las
transacciones subyacentes y eventos de manera que logren la presentación razonable.

- Obtenemos evidencia suficiente y adecuada con relación a la información financiera de las entidades
o actividades de negocios que conforman el Grupo para expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría
del Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría.





Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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2018 2017
Notas

ACTIVO
Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 $ 839 $ 1,950
Inversiones en valores:
Mantenidas hasta el vencimiento 7 - 34,150
Al valor razonable con cambios en resultados 7 - 26,653
Disponibles para la venta 7 72,390 4

Intereses por cobrar sobre inversiones en valores 7 202 280
Cuentas por cobrar 328 622
Gastos pagados por anticipado 141 99

Suma el activo circulante 73,900 63,758

Activo no circulante:
Inversiones en valores:
Mantenidas hasta el vencimiento 7 - 9,349
Disponibles para la venta 7 - 6,606

Inmuebles, mobiliario y equipo 8 345 558
Otros activos no financieros 4 4
Propiedades de inversión 9 185 -

Suma el activo no circulante 534 16,517
Activo total $ 74,434 $ 80,275

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante:
Donaciones por desembolsar 10 $ 2,525 $ 1,631
Fondos administrados por cuenta de terceros donantes 11 242 195
Cuentas y gastos acumulados por pagar 181 216

Pasivo total 2,948 2,042

Patrimonio:
Fondo patrimonial 12.1 47,320 47,320
Mantenimiento del valor real del fondo patrimonial 12.2 22,860 22,860
Reserva para activos financieros disponibles para la venta 12.3 (1,775) 1,203
Reserva de protección operativa 12.4 1,895 1,895
Excedentes acumulados 1,186 4,955

Patrimonio total 71,486 78,233
Pasivo y patrimonio total $ 74,434 $ 80,275



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Estados del Excedente Integral
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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2018 2017
Notas

Ingresos:
Intereses y rendimientos sobre inversiones en valores 13 $ 1,952 $ 5,176
Rendimientos sobre fondos de inversión de liquidez y cuentas
corrientes - 521
Diferencia de cambio, neto 4 -
Otros 1,388 828

Total de ingresos 3,344 6,525

Gastos:
Gastos por financiamiento no reembolsable 14 (4,673) (1,821)
Gastos de administración 15 (2,314) (1,988)
Gastos financieros (126) (189)

Total de gastos (7,113) (3,998)

(Pérdida) excedente neto (3,769) 2,527

Otro excedente integral
(Pérdida) ganancia no realizada en valuación de inversiones 7 (2,978) 684

Total (pérdida) excedente integral del año $ (6,747) $ 3,211



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Fondos
patrimoniales

Mantenimien
to valor real

del fondo
patrimonial

Reserva
activos

financieros
disponible
para venta

Reserva
protección
operativa

Excedentes
acumulado

Patrimonio
total

Notas
Al 31 de diciembre de 2016 $ 47,320 $ 22,860 $ 519 $ 1,895 $ 2,428 $ 75,022
Excedente neto - - - - 2,527 2,527
Otro excedente integral (nota 7) - - 684 - - 684
Al 31 de diciembre de 2017 47,320 22,860 1,203 1,895 4,955 78,233
Pérdida neta - - - - (3,769) (3,769)

-Otra pérdida integral (nota 7) - - (2,978) - - (2,978)
Al 31 de diciembre de 2018 $ 47,320 $ 22,860 $ (1,775) $ 1,895 $ 1,186 $ 71,486



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(expresados en miles de dólares estadounidenses)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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2018 2017
Notas

Actividades de operación:
Total (pérdida) excedente integral del año $ (3,769) $ 2,527
Ajustes para conciliar el excedente total integral del año con los flujos
de efectivo netos:
Ingreso por intereses y rendimientos sobre inversiones en valores y
fondos de inversión (1,952) (5,176)
Depreciación de inmuebles , mobiliario y equipo 8 33 34
Depreciación de las propiedades de inversión 9 1
Gastos financieros 126 189
Pérdida total integral del año antes de cambios en el capital de
trabajo (5,561) (2,426)

Cambios en el capital trabajo
(Aumento) disminución:

Cuentas por cobrar 293 (370)
Gastos pagados por anticipado (42) 38
Otros activos - 2

Aumento (disminución):
Donaciones por desembolsar 894 (623)
Fondos administrados por cuenta de terceros donantes 47 (114)
Cuentas y gastos acumulados por pagar (35) 104

Intereses y rendimientos percibidos sobre inversiones en valores,
fondos de inversión y otros (1,811) 5,300

Flujos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de
operación (6,215) 1,911

Actividades de inversión:
Disminución (aumento) neto en inversiones en valores 5,236 (844)
Adiciones de inmuebles, mobiliario y equipo 8 (6) (14)

Flujos de efectivo provistos por (usados en) actividades de inversión 5,230 (858)

Actividades de financiamiento:
Interés pagado (126) (189)

Flujos de efectivo usados en actividades de financiamiento (126) (189)

(Disminución) aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo (1,111) 864
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio 1,950 1,086
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 839 $ 1,950

Transacciones que no requirieron efectivo:
(Pérdida) ganancia no realizada en valuación de inversiones en
valores 6 $ (2,978) $ 684
Traspaso de propiedad planta y equipo a propiedades de inversión 9 $ 186 $ -



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses)
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1. Información corporativa y naturaleza de las operaciones

Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación (en adelante “la
Fundación”) fue constituida de acuerdo con las leyes de la República de Costa Rica el 15 de enero
de 1996 como una fundación privada de acuerdo con las leyes de la República de Costa Rica por
un plazo indefinido.  Su domicilio legal es la ciudad de San José, Costa Rica. La entidad ni su
subsidiaria negocian ni están en proceso de negociar sus instrumentos de deuda o de patrimonio
en un mercado público.

El objetivo principal de la Fundación es promover, fomentar y desarrollar la más amplia colaboración
en todos los campos del quehacer humano entre el pueblo y el Gobierno de Costa Rica y el pueblo
y el Gobierno de Estados Unidos de América.

La subsidiaria Amigos de Costa Rica, Inc. (“Amigos”) es una entidad sin fines de lucro y sin capital
accionario constituida con el único propósito de apoyar los programas de la Fundación y proveer
recursos financieros a ésta a través del desarrollo de un portafolio de ideas y propuestas bajo el
esquema de apalancamiento de recursos y alianzas estratégicas. Amigos está domiciliada en el
estado de Delaware, Estados Unidos de América.

Los estados financieros consolidados de Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para
la Cooperación al 31 de diciembre de 2018 fueron aprobados por la Administración el 10 de mayo
de 2019.  Estos estados financieros consolidados deben ser presentados para su aprobación
definitiva a la Junta Administrativa para su respectiva aprobación.  La Administración espera que
sean aprobados sin modificaciones.

2. Bases para la preparación de los estados financieros consolidados

2.1 Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron
preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

2.2 Base de valuación y moneda de presentación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fueron preparados sobre
la base de costos históricos, excepto por ciertas partidas que se miden de acuerdo con las políticas
contables descritas en la nota 4.  Los estados financieros consolidados están expresados en dólares
estadounidenses.

2.3 Base de consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 incluyen los estados
financieros de la Fundación y los de su subsidiaria, Amigos de Costa Rica, Inc; entidad sobre la que
ejerce control.

El control es alcanzado cuando la Fundación está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos
variables procedentes de su implicación en las participadas y tiene la capacidad de influir en esos
rendimientos a través del poder sobre éstas.

Los estados financieros de Amigos son incluidos en consolidación desde la fecha en la que la
Fundación obtiene el control y la Fundación continuará incluyendo dichos estados hasta la fecha en
la que el control cese.



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
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Todos los saldos, las transacciones, ingresos y gastos, y las ganancias o pérdidas resultantes de
transacciones entre la Fundación y Amigos, han sido totalmente eliminados en el proceso de
consolidación.  El estado financiero de Amigos fue preparado a la misma fecha del estado
financiero de la Fundación, utilizando políticas contables uniformes.

3. Cambios en políticas contables

Las políticas contables adoptadas por la Fundación para la preparación de sus estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2018 son congruentes con aquellas que fueron utilizadas para
la preparación de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, excepto por la
aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros.

Además de las normas e interpretación antes citadas, otras entraron en vigencia en 2018 pero no
ocasionaron un impacto importante en los estados financieros consolidados de la Fundación. La
Fundación no ha adoptado anticipadamente ninguna norma, interpretación o enmienda que haya
sido emitida pero que aún no sea efectiva.

3.1 NIIF 9 Instrumentos Financieros
La NIIF 9 Instrumentos Financieros reemplaza la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento
y Medición y rige para los períodos anuales que comenzaron en o después del 1 de enero de 2018.
La norma reúne los tres aspectos fundamentales de la contabilidad de los instrumentos financieros:
(a) clasificación y medición, (b) deterioro, y (c) contabilidad de coberturas.

Los siguientes aspectos fueron considerados por la Fundación en la adopción de NIIF 9:

Clasificación y medición
La NIIF 9 introduce un nuevo modelo para clasificar los activos financieros. Con respecto a los
pasivos financieros, todos los requisitos de la NIC 39 se han trasladado a la NIIF 9, incluyendo los
criterios para utilizar la opción del valor razonable y los requisitos relacionados con la separación
de los derivados incorporados de contratos híbridos. El único cambio introducido por la NIIF 9 con
respecto a los pasivos financieros se relaciona con los pasivos designados al valor razonable con
cambios en resultados por medio de la opción de valor razonable. La porción de los cambios de
valor razonable de dichos pasivos financieros que se atribuye al cambio en el propio riesgo crediticio
de la entidad se presenta en el otro resultado integral en lugar de en los resultados del período, a
menos que hacerlo introduzca una incongruencia contable. En este caso, el cambio de valor
razonable completo se presenta en los resultados del período.

Como se indicó en el párrafo anterior, la norma introduce ciertos principios para la clasificación de
activos financieros mediante las siguientes categorías de medición:

• Instrumentos de deuda al costo amortizado.
• Instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral con

pérdidas y ganancias acumulativas recicladas en resultados al darse de baja.

• Instrumentos de deuda, derivados e instrumentos de patrimonio al valor razonable con
cambios en resultados.

• Instrumentos de patrimonio designados al valor razonable con cambios en otro resultado
integral sin reciclaje de pérdidas y ganancias al darse de baja.

La clasificación de los activos financieros depende de las características del flujo de efectivo
contractual de dichos activos y del modelo de negocios de la entidad para gestionarlos.
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La Fundación mantiene activos y pasivos financieros al costo amortizado que serán recuperables o
cancelables únicamente a través de los flujos de efectivo contractuales, e instrumentos de deuda
medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral con pérdidas y ganancias
acumulativas recicladas en resultados al darse de baja. Consecuentemente, no existieron cambios
relevantes en la clasificación de los instrumentos financieros de la Fundación al momento de
adopción.

Deterioro de activos financieros
Los nuevos requisitos del deterioro de la NIIF 9 se basan en el modelo de pérdidas crediticias
esperadas. Este modelo se aplica a los instrumentos de deuda medidos al costo amortizado o al o
al valor razonable con cambios en otro resultado integral, a las cuentas de arrendamientos por
cobrar, cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales (como se define en NIIF 15) y
acuerdos y contratos de garantía financiera que no están medidos al valor razonable con cambios
en resultados.

Al aplicar los requisitos de deterioro de la NIIF 9, una entidad necesita aplicar uno de los siguientes
enfoques:

• Enfoque general, el cual se aplicará a la mayoría de préstamos y títulos de deuda.
• Enfoque simplificado, el cual se aplicará a la mayoría de cuentas por cobrar comerciales.
• Enfoque con deterioro crediticio originado o comprado.

La Fundación ha aplicado el enfoque simplificado, el cual no requiere el monitoreo de los cambios
en el riesgo crediticio, sino que requiere el reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas del
ciclo de vida en todo momento. La NIIF 9 permite el uso de una matriz de estimación como solución
práctica para determinar las pérdidas crediticias esperadas en las cuentas por cobrar comerciales,
la cual es la opción que la Fundación ha utilizado después de la adopción.

Contabilidad de coberturas
El objetivo de la NIIF 9 es reflejar el efecto de las actividades de gestión de riesgos de la entidad en
los estados financieros, resultando generalmente en más estrategias de gestión de riesgos que
califiquen para la contabilidad de coberturas y proporcionen un mejor vínculo entre la estrategia de
gestión de riesgos de la entidad, las razones para las coberturas y el impacto de las coberturas en
los estados financieros.

Los principales cambios derivados de la implementación de la NIIF 9 son los siguientes:
• La prueba de efectividad de cobertura es solo prospectiva y puede ser cualitativa

dependiendo de la complejidad de la cobertura.
• La NIIF 9 permite que los componentes de riesgo de las partidas no financieras se designen

como la partida cubierta, siempre que el componente de riesgo sea identificable por separado
y medible de manera confiable.

• La NIIF 9 introduce el concepto de costos de cobertura. El valor temporal de una opción, el
elemento a plazo de un contrato a plazo y cualquier margen en moneda extranjera pueden
excluirse de la designación de un instrumento financiero como instrumento de cobertura y
contabilizarse como costos de cobertura.

La Fundación no utiliza instrumentos de cobertura por lo que esta área de la norma no ha
impactado sus estados financieros consolidados.
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Impactos de la adopción de nuevas normas e interpretaciones
La Fundación aplicó la NIIF 9 no obstante debido a que la Fundación recupera sus activos
financieros a través de flujos de efectivo contractuales no se presenta un impacto relevante en la
clasificación de los instrumentos financieros.

La Fundación no mantiene cuentas por cobrar comerciales, por lo que la Fundación no ha
reconocido en sus estados financieros un efecto por deterioro de activos financieros.

Asimismo, la Fundación realizó varias reclasificaciones menores en la presentación general de
los importes del período 2017 para adecuados a la presentación de los importes correspondientes
del período 2018.

4. Resumen de las principales políticas contables

4.1 Moneda y transacciones en moneda extranjera
La moneda de curso legal en Costa Rica es el colón costarricense; sin embargo la Fundación adoptó
el dólar estadounidense (US$ o $) como la moneda funcional y de presentación de sus estados
financieros consolidados, debido a que dicha moneda refleja de mejor manera los eventos y
transacciones efectuadas por la Fundación.

La designación del dólar estadounidense como moneda funcional se basa en que una porción
significativa del portafolio de inversiones de la Fundación se mantiene en dólares, el fondo
patrimonial fue aportado en dólares y se pretende mantener el valor real del mismo en dicha
moneda, las donaciones por financiamiento no reembolsable están denominadas principalmente en
dólares y en general los flujos de efectivo de sus actividades operativas regulares son usualmente
mantenidos en dólares, para su posterior uso en esa moneda.  La moneda funcional de Amigos
también es el dólar estadounidense.

Considerando que los registros contables de la Fundación están denominados en colones
costarricenses y que ha adoptado el dólar estadounidense como moneda funcional, los activos y
pasivos denominados en moneda extranjera fueron convertidos a la moneda funcional de los
estados financieros consolidados utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado
consolidado de situación financiera. Las partidas no monetarias que son medidas en términos de
costo histórico fueron convertidas a la fecha del estado consolidado de situación financiera
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción original. Las cuentas del estado
consolidado de excedentes fueron convertidas a dólares estadounidenses utilizando un tipo de
cambio representativo de los tipos de cambio existentes en las fechas de las diferentes
transacciones, excepto por aquellas partidas asociadas con partidas no monetarias las cuales
fueron convertidas al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción original.

4.2 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera, cualquier moneda distinta de la moneda funcional, son
registradas al tipo de cambio vigente del día de la transacción.  Al determinar la situación financiera
y los resultados de sus operaciones, la Fundación valúa y ajusta sus activos y pasivos denominados
en monedas extranjeras al tipo de cambio vigente a la fecha de dicha valuación y determinación.
Las diferencias cambiarias resultantes de la aplicación de estos procedimientos se reconocen en
los resultados del período en que ocurren.
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4.3 Clasificación circulante y no circulante
La Fundación presenta en el estado consolidado de situación financiera sus activos y pasivos
clasificados como circulantes y no circulantes.

Un activo es clasificado como circulante cuando la Fundación espera realizar el activo o tiene la
intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operaciones; mantiene el activo
principalmente con fines de negociación; espera realizarlo dentro de los doce meses siguientes
después del período sobre el que se informa; y el activo es efectivo o equivalente al efectivo a
menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar
un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se
informa.

La Fundación clasifica el resto de sus activos como activos no circulantes.

Un pasivo es clasificado como circulante cuando la Fundación espera liquidar el pasivo en su ciclo
normal de operaciones; mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; el pasivo debe
ser liquidado dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa; o cuando la Fundación no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que
se informa.

La Fundación clasifica el resto de sus pasivos como pasivos no circulantes.

4.4 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyos vencimientos son iguales o inferiores a tres
meses desde las fechas de adquisición.  Estos activos financieros están valuados al valor razonable
con cambios en resultados a la fecha de estado consolidado de situación financiera, sin deducir los
costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición.  Para propósitos del
estado consolidado de flujos de efectivo, el efectivo y los equivalentes de efectivo son presentados
por la Fundación netos de sobregiros bancarios, si los hubiese.

4.5 Instrumentos financieros
La valuación de los instrumentos financieros de la Fundación se determina por medio del valor
razonable o el costo amortizado, según se define a continuación:

Valor razonable
El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un mercado financiero
organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado financiero para
negociaciones realizadas a la fecha del estado consolidado de situación financiera.  Para aquellos
instrumentos financieros para los que no existe un mercado financiero activo, el valor razonable es
determinado utilizando técnicas de valuación.  Tales técnicas incluyen transacciones de mercado
recientes entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de
independencia mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente
semejante; y el descuento de flujos de efectivo u  otros modelos de valuación.

Costo amortizado
El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos cualquier
estimación por deterioro.  El cálculo toma en consideración cualquier premio o descuento en la
adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de
interés efectiva.
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4.6 Activos financieros

4.6.1 Reconocimiento y medición inicial de los activos financieros
El enfoque utilizado por la Fundación para la clasificación y medición de sus activos financieros
refleja el modelo de negocio en el que los activos financieros son gestionados y las características
de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

La Fundación reconoce todos sus activos financieros inicialmente al valor razonable más los costos
directamente atribuibles a la transacción, excepto los activos financieros valuados al valor razonable
con cambios en resultados en los que no se consideran tales costos. Las compras o ventas de
activos financieros son reconocidas por la Fundación en las fechas en que realiza cada transacción,
siendo la fecha de contratación, la fecha en la que la Fundación se compromete a comprar o a
vender un activo financiero.

La Fundación clasifica inicialmente sus activos financieros considerando el método en el que serán
medidos posteriormente, al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado
integral o al valor razonable con cambios en resultados.

Además del efectivo y los equivalentes de efectivo, los activos financieros de la Fundación incluyen
cuentas por cobrar, activos financieros al valor razonable con cambios en resultados e inversiones
disponibles para la venta.

4.6.2 Medición subsecuente de los activos financieros
La medición subsecuente de los activos financieros depende de su clasificación como se describe
a continuación:

Medición subsecuente
Para propósitos de la medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías:

• Instrumentos de deuda al costo amortizado.
• Instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral con pérdidas

y ganancias acumulativas recicladas en resultados al darse de baja.
• Instrumentos de deuda, derivados e instrumentos de patrimonio al valor razonable con

cambios en resultados.

• Instrumentos de patrimonio designados al valor razonable con cambios en otro resultado
integral sin reciclaje de pérdidas y ganancias al darse de baja.

Todos los instrumentos financieros que mantiene la Fundación, representados por efectivo y
equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar, se miden subsecuentemente al costo amortizado.

Activos financieros al costo amortizado
La Fundación mide los activos financieros al costo amortizado si se cumplen las siguientes dos
condiciones:

• El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocios con el objetivo de mantener
los activos financieros para poder recuperar los flujos de efectivo contractuales, y

• Las condiciones contractuales del activo financiero generan en fechas específicas flujos de
efectivo que constituyen pagos de principal e intereses únicamente sobre el principal
adeudado.
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Los activos financieros al costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método del interés
efectivo y están sujetos a deterioro. Las pérdidas y ganancias se reconocen en los resultados del
período cuando al activo se le da de baja, se modifica o se deteriora.

Activos financieros al valor razonable con cambios en otro resultado integral
Las ganancias o pérdidas de un instrumento de deuda medido a valor razonable con cambios en
otro resultado integral, tales como intereses ganados, diferencias cambiarias y deterioro, se
reconocen en los resultados del periodo. Cuando un activo financiero medido a valor razonable con
cambios en otro resultado integral se da de baja, la ganancia o pérdida acumulada reconocida
anteriormente en otro resultado integral se recalifica del patrimonio a resultados del periodo como
un ajuste de reclasificación.

Baja de activos financieros
Un activo financiero o cuando aplique, parte de un activo financiero, se da de baja cuando:

• Los derechos a recibir flujos de caja del activo han vencido, o
• La Fundación ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido

una obligación de pagar los flujos recibidos por completo sin retraso material al tercero bajo
un acuerdo de traspaso; y además la Compañía: (a) ha transferido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo, o (b) no ha ni transferido ni retenido sustancialmente todos los
riesgos y beneficios del activo pero ha transferido control del activo.

Cuando la Fundación haya transferido sus derechos de recibir flujos de efectivo de un activo o ha
celebrado un acuerdo de traspaso, evalúa si ha retenido (y en qué proporción) los riesgos y
beneficios de posesión. Cuando no ha ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios del activo, ni ha transferido el control del activo, la Fundación continúa reconociendo el
activo transferido basado en su participación continua.  En ese caso, la Fundación también reconoce
un pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo asociado se miden sobre una base que refleje
los derechos y obligaciones que la Fundación ha retenido.

4.6.3 Deterioro de activos financieros
La Fundación reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos
financieros registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado
integral y mide la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida
del activo si el riesgo crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado de forma
significativa desde su reconocimiento inicial. Al respecto, si a la fecha del estado de situación
financiera el riesgo crediticio del instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa
desde su reconocimiento inicial, la Fundación mide la corrección del valor por pérdidas para ese
instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12
meses.

La Fundación utiliza un método simplificado para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas en las
cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamientos. Por
esa razón, la Fundación no efectúa un seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito sino que
en su lugar reconoce un ajuste basado en la experiencia de las pérdidas crediticias esperadas a la
fecha de cada presentación de sus estados financieros consolidados. La Fundación ha establecido
una matriz de estimaciones que se basa en su experiencia histórica de pérdidas crediticias, ajustada
por factores prospectivos específicos para los deudores y el entorno económico.
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Para los instrumentos financieros a valor razonable a través de ERI, la Fundación aplica la
simplificación de bajo riesgo de crédito. En cada fecha de presentación, la Fundación evalúa si se
considera que el instrumento de deuda tiene un bajo riesgo crediticio utilizando toda la información
razonable y soportable que está disponible sin costo o esfuerzo indebido. Al hacer esa evaluación,
la Fundación vuelve a evaluar la calificación crediticia interna del instrumento de deuda. Además,
la Fundación considera que ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito cuando los
pagos contractuales tienen más de 30 días de vencimiento.

La Fundación considera que un activo financiero está en mora cuando los pagos contractuales
tienen 90 días de vencimiento. Sin embargo, en ciertos casos, la Fundación también puede
considerar que un activo financiero está en mora cuando la información interna o externa indica que
es poco probable que la Fundación reciba los montos contractuales pendientes en su totalidad antes
de tomar en cuenta las mejoras de crédito mantenidas por la Fundación. Un activo financiero se da
de baja cuando no existe una expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo
contractuales.

4.7 Pasivos financieros

4.7.1 Reconocimiento y medición inicial de los pasivos financieros
Los pasivos financieros son clasificables como pasivos financieros al valor razonable con cambios
en resultados, documentos y préstamos por pagar e instrumentos financieros derivados designados
como instrumentos de cobertura con una cobertura efectiva, según sea apropiado. La Fundación
determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

La Fundación reconoce todos sus pasivos financieros inicialmente al valor razonable a la fecha de
la aceptación o contratación del pasivo, más los costos directamente atribuibles a la transacción en
el caso de documentos y préstamos por pagar.

Los pasivos financieros de la Fundación incluyen: donaciones por desembolsar, fondos
administrados y cuentas y gastos por pagar.

4.7.2 Medición subsecuente de los pasivos financieros
La medición subsecuente de los pasivos financieros depende de su clasificación como se describe
a continuación:

Donaciones por desembolsar, fondos administrados por cuenta de terceros donantes y
cuentas y gastos acumulados por pagar
Después del reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Fundación reconoce las ganancias o pérdidas
en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero se da de baja así como a través del proceso
de amortización.

4.7.3 Baja de pasivos financieros
Los pasivos financieros son dados de baja por la Fundación cuando la obligación ha sido pagada o
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro
pasivo financiero, la Fundación cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos de pasivos financieros son reconocidas
en los resultados del año en que ocurran.
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4.8 Inmuebles, mobiliario y equipo
Los inmuebles, mobiliario y equipo se contabilizan originalmente al costo de adquisición menos su
depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. Estos costos incluyen
el costo del reemplazo de componentes del inmueble o del equipo cuando ese costo es incurrido, si
reúne las condiciones para su reconocimiento.  La depreciación y los desembolsos por reparación y
mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación,
se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para cada
tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil estimada y los métodos de
depreciación son revisados anualmente por la Administración de la Fundación y son ajustados
cuando resulte pertinente, al final de cada año financiero.

Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación:

Vida útil
estimada

Edificios 50 años
Mobiliario y equipo 10 años
Vehículos 10 años
Equipo de cómputo 5 años

Un componente de inmuebles, mobiliario y equipo es dado de baja cuando es desapropiado o
cuando la Fundación no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o
ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en libros
y el producto de la venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la transacción.

4.9 Propiedades de inversión
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo y posteriormente, incluyendo los costos
de transacción.

Estos costos incluyen el costo de reemplazar los componentes de una propiedad de inversión
cuando se incurre en el costo, si cumple con los criterios de reconocimiento. Los desembolsos para
reparaciones y mantenimiento que no cumplan con las condiciones para el reconocimiento como un
activo se reconocen como gastos en el año en que se incurren.

Las propiedades de inversión de la Fundación se componen de la oficina ubicada en San José,
Oficina del Este por 172 m2. La vida útil de esta oficina se ha estimado en 30 años y la depreciación
se calcula en línea recta.

Las propiedades de inversión se dan de baja cuando se venden, o cuando la propiedad de inversión
se retira permanentemente del uso y no se espera ningún beneficio económico futuro de su
disposición. Cualquier ganancia o pérdida por la disposición de una propiedad de inversión se
reconoce en los resultados del año en que ocurren.

Las transferencias de propiedades de inversión a propiedades ocupadas por el propietario o a los
inventarios o de estas cuentas a propiedades de inversión se realizan solo cuando hay un cambio
en el uso del activo. La transferencia de una propiedad ocupada por la Compañía en su calidad de
propietaria que será registrada en el futuro como propiedad de inversión a su valor razonable, es
contabilizada al valor en libros a la fecha del cambio de uso y cualquier diferencia entre el valor en
libros y el valor razonable se registra directamente como otro resultado integral y se acumula en
una cuenta de superávit por revaluación, dentro del patrimonio de la Compañía.
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La depreciación de las propiedades de inversiones se calculo bajo el método de línea recta del
activo, 50 años.

4.10 Financiamiento no reembolsable
Los compromisos por donaciones se reconocen como un pasivo a la fecha de cada estado
consolidado de situación financiera, con cargo a los resultados del período.  El reconocimiento del
pasivo se deriva de una obligación implícita de desembolsar los recursos a los beneficiarios, la cual
se origina cuando se firman los acuerdos de financiamiento no reembolsable.

4.11 Reconocimiento de ingresos
La Fundación mide sus ingresos provenientes de actividades ordinarias utilizando el valor razonable
de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los ingresos.

Ingresos por intereses sobre inversiones en instrumentos financieros
Los ingresos por rendimientos sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del
tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido
aplicando el método de la tasa de interés efectiva.  Los ingresos por intereses son incluidos como
ingresos financieros en el estado consolidado del excedente integral e incluyen la amortización de
cualquier descuento o prima u otras diferencias entre el valor de costo inicial de un instrumento que
devenga intereses y el valor su vencimiento, calculado con base en el método de interés efectivo.

4.12 Beneficios por terminación de contratos laborales
Las compensaciones que se van acumulando a favor de los empleados de la Fundación, de acuerdo
con las disposiciones del Código de Trabajo de Costa Rica, son exigibles en caso de muerte,
jubilación o despido sin causa justificada.  El porcentaje de pago por dicho concepto es de un 8.33%
del promedio de los salarios devengados por el empleado durante los últimos seis meses laborados
por cada año laborado hasta un máximo de 8 años. La Fundación transfiere al Fondo
Complementario de Pensiones establecido por ley un 3% de los salarios mensuales pagados a
todos sus empleados en concepto de anticipos de prestaciones legales. Cualquier monto en exceso
que deba cubrir la Fundación en una liquidación laboral, entre los importes traspasados y la
liquidación definitiva calculada con base en los derechos laborales mencionados, se reconoce como
un gasto del año en que ocurra.

Por política interna de la Fundación se liquida el beneficio por terminación a los empleados de forma
anual. Por tanto, la Fundación reconoce mensualmente un pasivo por prestaciones legales el cual
se paga en mayo de cada año.

4.13 Impuesto sobre la renta
La Fundación fue constituida al amparo de la Ley de Fundaciones (Ley 5338 del 28 de agosto de
1963) y, como tal, está exenta del pago de impuesto sobre la renta y además de conformidad con
la Ley 3011 del 8 de julio de 1962.  El gobierno de los Estados Unidos de América le otorgó a la
Fundación y Amigos el estatus de 501 c) (3), el cual constituye una exención del impuesto sobre la
renta a los donantes norteamericanos para proyectos en Costa Rica.

4.14 Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad
La preparación de los estados financieros consolidados de la Fundación requiere que la
Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan las cifras informadas de
ingresos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros consolidados.  Debido a la incertidumbre implícita en estas estimaciones y
supuestos podrían surgir ajustes a las cifras de importancia relativa que afecten los importes
divulgados de los activos y pasivos en el futuro.
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En el proceso de aplicación de sus políticas contables, la Fundación ha considerado los siguientes
juicios relevantes:

Moneda funcional
De conformidad con los criterios expuestos en la nota 4.1, la Fundación designó desde del 1 de
enero de 2013 el dólar estadounidense como la moneda funcional de los estados financieros
consolidados. Tales criterios se mantienen vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Deterioro de activos financieros
Una vez realizada la evaluación sobre la recuperabilidad de los activos financieros de la Fundación,
la Administración considera que tales activos no presentan indicios de deterioro a la fecha de los
estados financieros consolidados.

La Administración considera que no existen estimaciones u otros supuestos relevantes que
intervengan en la preparación de sus estados financieros consolidados.

5. Cambios futuros en políticas contables

Las Normas Internacionales de Información Financiera o sus interpretaciones emitidas, pero que
no han entrado en vigencia a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados de la
Fundación, se describen a continuación.  Las normas o interpretaciones descritas son sólo aquellas
que, de acuerdo con el criterio de la Administración, pueden tener un efecto importante en las
divulgaciones, posición o desempeño financiero de la Fundación cuando sean aplicadas en una
fecha futura.  La Fundación tiene la intención de adoptar estas normas o interpretaciones cuando
entren en vigencia.

NIIF 16 Arrendamientos
La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, IFRIC 4
Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos Operativos -
Incentivos y SIC-27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones que Adoptan la Forma Legal de
un Arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los arrendamientos y requiere que los arrendatarios contabilicen todos
los arrendamientos bajo un único modelo en el estado de situación financiera, similar a la
contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17.  La norma incluye dos exenciones de
reconocimiento para arrendatarios - los arrendamientos de activos de "bajo valor" (por ej.,
computadoras personales) y los arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un
plazo de 12 meses o menos). A la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reconocerá
un pasivo para hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por el arrendamiento) y un activo
 representando el derecho de uso del activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es
decir, el derecho de uso del activo).  A los arrendatarios se les requerirá reconocer por separado los
gastos de intereses del pasivo por el arrendamiento y el gasto de depreciación sobre el derecho de
uso del activo.

También se les requerirá a los arrendatarios remedir el pasivo por arrendamiento cuando ocurran
ciertos eventos (por ej., un cambio en el plazo de un arrendamiento, un cambio en pagos futuros de
arrendamiento que resultan de un cambio en la tasa o índice utilizado para determinar esos pagos).
Por lo general el arrendatario reconocerá el monto de la remedición del pasivo por arrendamiento
como un ajuste al derecho de uso del activo.

La contabilidad de los arrendadores bajo la NIIF 16 permanece sustancialmente sin cambios con
respecto a la contabilidad actual bajo la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos
los arrendamientos usando el mismo principio de clasificación según la NIC 17 y distinguirán entre
dos tipos de arrendamientos: operativos y financieros.
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La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más
extensas que las contempladas en la NIC 17.

La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2019.
Se permite la aplicación anticipada, pero no antes de que una entidad aplique la NIIF 15. Un
arrendatario podrá escoger aplicar la norma utilizando ya sea un enfoque retrospectivo completo o
modificado.  Las provisiones de transición de la norma permiten ciertas facilidades.

NIIF 17 Contratos de Seguros
En mayo de 2017, el IASB emitió la NIIF 17, una nueva norma contable integral para contratos de
seguros que comprende su reconocimiento y medición, presentación y divulgación. Una vez que
entre en vigencia, la NIIF 17 reemplazará la NIIF 4 Contratos de Seguros (NIIF 4) que se emitió en
el año 2005. La NIIF 17 aplica para todos los tipos de contratos de seguros (es decir, seguros y
reaseguros de vida o distintos al de vida) sin importar el tipo de entidades que los emite y ciertas
garantías e instrumentos financieros con características de participación discrecional, sin embargo
aplican algunas excepciones a este alcance.

El objetivo general de la NIIF 17 es proporcionar un modelo de contabilidad para los contratos de
seguros que sea más útil y consistente para los aseguradores. En comparación con los requisitos
en la NIIF 4 que se basan en gran medida en la ampliación de las políticas contables locales previas,
la NIIF 17 ofrece un modelo integral para contratos de seguro que cubre todos los aspectos
contables pertinentes. La esencia de la NIIF 17 es el modelo general complementado por:

- Una adaptación específica para los contratos con características de participación directa (el
enfoque de tarifa variable).

- Un enfoque simplificado (enfoque de asignación de prima) principalmente para contratos de
corta duración.

La NIIF 17 es efectiva para períodos anuales que empiezan el o después del 1 enero de 2021 y se
requieren cifras comparativas. Se permite la aplicación anticipada, siempre y cuando la entidad
también haya la NIIF 9 y NIIF 15 al momento en que se aplique por primera vez la NIIF 17.

Transferencias de propiedades de inversión — Enmiendas a la NIC 40
Las enmiendas aclaran cuándo una entidad debe transferir propiedades, incluyendo las
propiedades en construcción o desarrollo, hacia o fuera de las propiedades de inversión. Las
enmiendas establecen que un cambio en el uso ocurre cuando la propiedad cumple (o deja de
cumplir) la definición de propiedad de inversión y hay evidencia del cambio en el uso. Un mero
cambio en las intenciones de la administración para el uso de una propiedad no proporciona
evidencia de un cambio en el uso. Las entidades deben aplicar prospectivamente las enmiendas a
los cambios en el uso que ocurran en o después del comienzo del período anual de reporte sobre
el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones. Una entidad debe volver a evaluar la
clasificación de la propiedad mantenida a esa fecha y, si corresponde, reclasificar la propiedad para
reflejar las condiciones que existen a esa fecha. La enmienda entra en vigencia para períodos
anuales que empiezan el o después del 1 de enero de 2018. Se permite la aplicación anticipada de
las enmiendas y debe divulgarse.
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Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4 Contratos de Seguros -
Enmiendas a la NIIF 4
Las enmiendas abordan las preocupaciones que surgen de la implementación de la nueva norma
de instrumentos financieros (NIIF 9) antes de implementar la NIIF 17 Contratos de Seguros, que
reemplaza a la NIIF 4. Las modificaciones introducen dos opciones para las entidades que emiten
contratos de seguros: una exención temporal de la aplicación de la NIIF 9 y un enfoque de
superposición. La exención temporal se aplica por primera vez para períodos anuales de
presentación de informes que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Una entidad puede
elegir el enfoque de superposición cuando aplica por primera vez la NIIF 9 y aplicar ese enfoque de
forma retrospectiva a los activos financieros designados en la transición a la NIIF 9. La entidad re-
expresa la información comparativa que refleja el enfoque de superposición sí, y solo sí, la entidad
re-expresa la información comparativa al aplicar la NIIF 9.

Interpretación CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas
La interpretación aclara que al determinar el tipo de cambio spot a utilizar en el reconocimiento
inicial del activo, o de la pérdida o ganancia (o parte de ésta) resultante de dar de baja un activo o
pasivo no monetario relacionado con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción es
la fecha en que una entidad reconoce inicialmente el activo o el pasivo no monetario que surge de
la contraprestación anticipada. Si hay múltiples pagos o recibos por adelantado, la entidad debe
determinar la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la contraprestación anticipada.
Las entidades pueden aplicar las modificaciones de forma completamente retrospectiva.

Alternativamente, una entidad puede aplicar la interpretación prospectivamente a todos los activos,
pérdidas o ganancias dentro de su alcance que inicialmente se reconocen en o después de:

- El comienzo del período de reporte en el que la entidad aplica por primera vez la interpretación,
o

- El comienzo de un período de reporte anterior en que se presentó como información comparativa
en los estados financieros del período sobre el que se informa que la entidad aplica por primera
vez la interpretación.

La interpretación es efectiva para períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de
2018. Se permite su aplicación anticipada y debe divulgarse.

Interpretación CINIIF 23 La Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las
Ganancias
La interpretación aborda la contabilidad del impuesto sobre la renta cuando los tratamientos
tributarios implican una incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 y no se aplica a
impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos
relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos.

La interpretación aborda específicamente lo siguiente:

- Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.

- Los supuestos que realiza una entidad sobre el análisis de los tratamientos impositivos por parte
de las autoridades fiscales.

- Cómo una entidad determina la utilidad/pérdida fiscal, las bases impositivas, las pérdidas
tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas.

- Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias.
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Una entidad debe determinar si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o
conjuntamente con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que mejor
prediga la resolución de la incertidumbre. La interpretación es efectiva para los períodos anuales
que comienzan a partir del 1 de enero de 2019, pero existen ciertas facilidades de transición
disponibles.

Enmiendas a la NIIF 10 y NIC 28: Ventas o Contribuciones de Activos entre un Inversionista
y su Negocio Conjunto o Asociada
Las enmiendas abordan el conflicto entre la NIIF 10 y la NIC 28 al administrar la pérdida de control
de una subsidiaria que se vende o se contribuye a una asociada o negocio conjunto.   Las
enmiendas aclaran que la ganancia o pérdida que resulte de la venta o contribución de activos que
constituyen un negocio, tal y como se define en la NIIF 3, entre un inversionista y su asociada o
negocio conjunto, se reconoce por completo. Sin embargo, cualquier ganancia o pérdida
proveniente de la venta o contribución de activos que no constituyen un negocio, se reconoce
únicamente en proporción a la participación no relacionada que posee el inversionista en la
asociada o negocio conjunto. El IASB ha diferido la entrada en vigencia de estas enmiendas de
forma indefinida, sin embargo una entidad que las adopte anticipadamente debe aplicarlas
prospectivamente.

Mejoras anuales Ciclo 2014-2016 (emitidas en diciembre de 2016)
Estas mejoras incluyen:

- NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera -
Eliminación de las exenciones a corto plazo para quienes adoptan por primera vez. Las
exenciones a corto plazo en los párrafos E3–E7 de la NIIF 1 se eliminaron porque ya han
cumplido su propósito previsto. La enmienda entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.

- NIC 28 Inversiones en Asociadas y Empresas Conjuntas - Aclaración de que la medición de las
participadas al valor razonable con cambios en resultados es una opción a nivel de cada
inversión. Las enmiendas aclaran que:

o Una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad que califique, puede
elegir al momento de reconocimiento inicial y con base en cada inversión, el medir sus
inversiones en asociadas y negocios conjuntos al valor razonable con cambios en resultados.

o Si una entidad (que no sea una entidad de inversión) tiene una participación en una asociada
o negocio conjunto que sea una entidad de inversión, la entidad puede elegir mantener la
medición del valor razonable aplicada por esa entidad de inversión asociada o empresa
conjunta sobre las participaciones de la entidad de inversión o empresa conjunta en
subsidiarias al aplicar el método de participación patrimonial. Esta elección se realiza por
separado para cada entidad asociada o empresa conjunta de inversión, al final de la fecha en
que: (a) la entidad asociada o la empresa conjunta de inversión se reconoce inicialmente; (b)
la asociada o empresa conjunta se convierte en una entidad de inversión; y (c) la asociada de
la entidad de inversión o empresa conjunta primero se convierte en una controladora.

Las enmiendas deben aplicarse de forma retrospectiva y son efectivas a partir del 1 de enero de
2018, permitiéndose la aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones para un
período anterior, debe divulgarlo.
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6. Efectivo y equivalentes de efectivo

2018 2017
Efectivo en bancos $ 683 $ 1,642
Equivalentes de efectivo:

Fondos de inversión de liquidez 156 308
$ 839 $ 1,950

El efectivo depositado en cuentas bancarias devenga un interés basado en las tasas diarias
determinadas por los bancos correspondientes.

Los fondos de liquidez son administrados por una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión,
pero constituyen un patrimonio separado de esa sociedad, propiedad de los inversionistas (la
Fundación junto con otros inversionistas) que han aportado sus recursos para inversión en valores
de oferta pública.  El derecho de propiedad del inversionista está representado por medio de
participaciones, las cuales además, confieren al inversionista el derecho a una parte alícuota en las
ganancias o pérdidas que genere el fondo de inversión en que participa.  Las participaciones en
fondos de inversión se registran al costo cuando se adquieren y posteriormente se miden a su valor
razonable de conformidad con el valor de mercado de las participaciones a la fecha del estado
consolidado de situación financiera.

Los fondos de inversión han sido designados por la Fundación como activos financieros al valor
razonable con cambios en resultados.  Durante el año 2018, los rendimientos devengados por los
fondos en colones y dólares fueron en promedio de 5.22% y 2.08%, respectivamente (2017: 3.88%
y 1.86%, respectivamente).

Al 31 de diciembre de 2018 la Fundación mantiene efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
por US$0 (2017: US$195) (nota 10).

7. Inversiones en valores

La clasificación de las inversiones en valores de acuerdo con su liquidez se presenta a continuación:

2018 2017
Activos circulantes:

Al valor razonable con cambios en resultados $ - $ 34,150
Al costo amortizado - 26,653
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral 72,390 4

72,390 60,807

Activos no circulantes:
Al valor razonable con cambios en resultados - 9,349
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral - 6,606

- 15,955
Total inversiones en valores $ 72,390 $ 76,762
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La clasificación de las inversiones en valores de conformidad con la moneda en que están
denominadas es la siguiente:

2018 2017
Inversiones denominadas en US$:

Al valor razonable con cambios en otro resultado integral $ 72,390 $ 6,606
Al valor razonable con cambios en resultados - 43,499
Al costo amortizado - 26,653

72,390 76,758
Inversiones denominadas en colones (expresadas en dólares):

Al valor razonable con cambios en otro resultado integral - 4
Total inversiones en valores $ 72,390 $ 76,762

Al 31 de diciembre, la conformación de las inversiones en valores es la siguiente:

2018 2017

Al valor razonable con cambios en resultados
Banco Scotiabank de Costa Rica, S.A. $ - $ 13,000
Banco BAC San José, S.A. - 19,650
Bonos del Instituto Costarricense de Electricidad - 8,346
Banco General - 1,500
Banco de Costa Rica - 1,003

Total al valor razonable con cambios en resultado $ - $ 43,499

2018 2017
Al valor razonable con cambios en otro resultado integral:
Banco BCT $ 27,255 $ -
JP Morgan Chase Bank 19,465 -
Citibank 19,075 -
Guggeheim 5,535 -
Goldman Sachs 1,060 -
Fondo Inmobiliario de Comercio e Industria en el Banco de Costa Rica - 6,606
Títulos de propiedad tasa básica emitidos por el Gobierno de Costa Rica - 4
Total al valor razonable con cambios en otros resultados integral $ 72,390 $ 6,610
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2018 2017
Al costo amortizado:
Goldman Sachs:
Acciones $ - $ 6,250
Renta fija (bonos) - 4,439
Activos alternativos (fondos de cobertura y hard assets) - 2,796
Efectivo - 20

Total Goldman Sachs - 13,505

JP Morgan Chase Bank:
Acciones - 5,906
Activos alternativos (fondos de cobertura y hard assets) - 2,574
Renta fija (bonos) - 2,492
Efectivo - 2,176

Total JP Morgan Chase Bank - 13,148
Total al costo amortizado - 26,653
Total inversiones en valores $ 72,390 $ 76,762

Durante el período 2018 las tasas de interés anuales devengadas por las inversiones en títulos y
bonos, clasificados como inversiones mantenidas hasta su vencimiento, oscilaron entre 7.65% y
4.13% para las inversiones en dólares estadounidenses (entre 7.04% y 4.13% para las inversiones
en dólares estadounidenses en el 2017).

Los intereses acumulados por cobrar sobre inversiones en valores mantenidas hasta su vencimiento
ascienden a US$202 al 31 de diciembre de 2018 (2017: US$280).

El efecto de la medición al valor razonable de las inversiones disponibles para la venta reconocido
como parte de la otra pérdida integral ascendió a US$2,978 en 2018 (2017 excedente: US$684).
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8. Inmuebles, mobiliario y equipo

Edificios
Mobiliario
y equipo

Equipo de
cómputo Vehículos Total

Costo:
Al 31 de diciembre de 2016 $ 1,521 $ 133 $ 136 $ 2 $ 1,792
Adiciones - - 14 - 14
Al 31 de diciembre de 2017 1,521 133 150 2 1,806
Adiciones - - 6 - 6
Retiro - - (1) - (1)
Transferencia a/ (454) - - - (454)
Al 31 de diciembre de 2018 $ 1,067 $ 133 $ 155 $ 2 $ 1,357

Depreciación acumulada:
Al 31 de diciembre de 2016 $ 1,015 $ 100 $ 98 $ 1 $ 1,214
Depreciación del año 17 3 13 1 34
Al 31 de diciembre de 2017 1,032 103 111 2 1,248
Depreciación del año 13 7 13 - 33
Retiro - - (1) - (1)
Transferencia a/ (268) - - - (268)
Al 31 de diciembre de 2018 $ 777 $ 110 $ 123 $ 2 $ 1,012

Valor neto en libros:
Al 31 de diciembre de 2016 $ 506 $ 33 $ 38 $ 1 $ 578
Al 31 de diciembre de 2017 $ 489 $ 30 $ 39 $ - $ 558
Al 31 de diciembre de 2018 $ 290 $ 23 $ 32 $ - $ 345

a/ El 1 de noviembre de 2018 se realizó una transferencia a propiedades de inversión las oficinas
ubicadas en San José, edificio Ofi Plaza del Este piso 2, por su valor según libros de US$186 (Nota
9).

9. Propiedades de inversión

2018 2017
Saldo al inicio del año $ - $ -
Transferencia de propiedad planta y equipo a propiedades de inversión
(Nota 8) 186 -
Gasto de depreciación (1) -
Saldo al final  del año $ 185 $ -

Las propiedades de inversión están registradas al costo. La Norma Internacional de Contabilidad 40
Propiedades de Inversión requiere que las entidades divulguen los valores razonables de sus
propiedades de inversión que mantienen bajo el método de costo de adquisición. En este sentido, la
Fundación cuenta con un avalúo realizado en 25 de agosto de 2018 por un perito independiente, el
cual refleja un valor razonable de la oficina de US$366. La Administración de la Fundación estima que
el valor razonable de sus propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2018 no ha variado
significativamente desde esta última valuación.



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses)

26

El 14 de noviembre de 2018 fue firmado con Anabel López Delgado un contrato por arrendamiento
de la oficina ubicada en San José, Edificio Ofi Plaza del Este piso 2 por US$2,500 pagaderos
mensualmente, una vez pasado el primer aniversario el pago mensual incrementará un 2% cada año.
El contrato tiene una duración de 5 años y es no cancelable.

10. Donaciones por desembolsar

2018 2017
Programa crecimiento verde $ 570 $ -
Programa residuos solidos 404 -
Programa conjunto corredores biológicos GIZ-CRUSA 232 431
Programa crecimiento azul 226 -
Programa transporte sostenible 199 -
Otros proyectos 10% 178 -
Programa para el liderazgo y competitividad 163 357
Programa orientación vocacional y laboral 140 -
Alianza estratégica financiera Fundecooperación 6 proyectos 134 514
Reconversión programa de becas STEM 121 -
Fortalecimiento de las capacidades comunales en conservación 55 59
Creación y diseño de un Fondo de Agua para la vertiente pacífico 46 52
Cuerpo de paz 24 -
Promoción a la gestión integrada y conservación del recurso híbrido 13 14
Programa liderazgo filantrópico 9 -
Reconversión 15 ASADAS organizaciones sustentables a partir de
innovación energética 8 8
Fondo Guanacaste – levantamiento de fondos 3 3
Un enfoque integrado para la creación de medios de vida sostenible - 65
Fortalecimiento gestión municipal para mejora clima negocios - 108
Educación tecnología y desarrollo: actividades conmemorativas 30 años de
innovar - 10
Fortalecimiento de diversas capacidades en acueductos rurales - 5
Asociación Cruz Roja Costarricense - 5

$ 2,525 $ 1,631

11. Fondos administrados por cuenta de terceros donantes

2018 2017
BID-FOMIN (ATN/ME-15094-CR) $ 70 $ 145
Carsi 55 -
Woods Stanford 16 11
CRUSA-Embajada EEUU 11 18
Embajada expertos 5 -
Becas programa liderazgo - Credomatic 2 2
Otros 83 19

$ 242 $ 195

La Fundación suscribió acuerdos de administración de fondos donados por terceros bajo los cuales
la Fundación recibe, en un plazo de tiempo determinado, dinero para ser administrado y girado a
proyectos específicos.  Estos acuerdos contemplan una retribución por los servicios prestados por la
Fundación, así como el cumplimiento de ésta con ciertas normas de carácter operativo y de suministro
de información financiera en forma periódica al tercero que se le está administrando los fondos.
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la totalidad de los fondos administrados tienen restricciones de
uso, según cada convenio suscrito.

12. Partidas patrimoniales

12.1 Fondo patrimonial
El fondo patrimonial está constituido por los aportes recibidos por la Fundación para el inicio de sus
actividades según se muestra a continuación.

2018 2017
Fundación FUNDEX $ 24,297 $ 24,297
Agencia para el Desarrollo Internacional 16,780 16,780
Línea de crédito 2–A 3,060 3,060
Capitalización de pasivos por donaciones 2,838 2,838
Fundación de Cooperación Estatal 135 135
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (ACORDE) 113 113
Fiduciaria de Inversiones Transitorias, S.A. 45 45
Aportes adicionales 30 30
Ex-im Bank 22 22

$ 47,320 $ 47,320

12.2 Mantenimiento del valor real del fondo patrimonial
La Fundación tiene la política de trasladar de la cuenta de excedentes acumulados u otras reservas
patrimoniales a la cuenta del Fondo Patrimonial el importe necesario para mantener el valor real en
dólares estadounidenses de los aportes recibidos.

A partir del 14 de setiembre de 2012, según acuerdo de Asamblea General Ordinaria de Miembros
Fundadores, la metodología de cálculo para el mantenimiento del Fondo Patrimonial estaba basaba
en la utilización de un índice de precios al consumidor de los Estados Unidos de América de manera
retroactiva. Esta metodología era aplicada tomando como base el importe total del fondo patrimonial.
En la sesión de la Junta Administrativa del 13 de diciembre de 2016 se acordó mantener la misma
metodología de cálculo para el mantenimiento del Fondo Patrimonial pero se definió que el importe
base para la revisión periódica de la suficiencia del mismo sería de US$23,023, cifra que excluye el
aporte de la Fundación FUNDEX por considerarse que dicho aporte cumplió con el objetivo específico
para el cual fue donado en su momento.

En el año 2018 y 2017 no se realizaron incrementos a la reserva de mantenimiento del valor real del
Fondo Patrimonial por cuanto el importe mínimo de suficiencia calculado al 31 de diciembre de 2017
sobre la metodología antes mencionada resultó menor al importe del Fondo que se refleja en los
estados financieros consolidados a esa misma fecha.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de esta partida es de US$22,860.

12.3 Reserva para activos financieros disponibles para la venta
Al 31 de diciembre de 2018 esta reserva presenta un saldo de US$ (1,775) (2017: US$1,203).

Esta reserva patrimonial es utilizada para reconocer las ganancias o pérdidas provenientes de la
valuación a valor razonable de los activos financieros disponibles para la venta hasta la fecha de su
desapropiación.
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12.4 Reserva de protección operativa
Mediante acuerdo 5-2015 de la Junta Administrativa se aprobó unificar las reservas de desarrollo
institucional y de contingencias y constituir una nueva reserva denominada “reserva de protección
operativa”. El objetivo de esta reserva es aprobar, por medio de la Junta Administrativa, los fondos
para hacerle frente a posibles contingencias que puedan poner en riesgo el flujo operativo de la
Fundación.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 esta reserva presenta un saldo de US$1,895.

13. Intereses y rendimientos sobre inversiones en valores

2018 2017
Intereses sobre inversiones mantenidas hasta el vencimiento $ 1,909 $ 2,187
Otros intereses 43 74
Rendimiento en activos financieros con cambios en resultados - 2,915

$ 1,952 $ 5,176
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14. Gasto por financiamiento no reembolsable

2018 2017

Programa de crecimiento Verde $ 1,000 $ -
Programa residuos solidos 750 -
Programa Transporte Sostenible 400 -
Crecimiento Azul 400 -
Programa Otros Proyectos 10% 340 -
Programa Liderazgo para la Competitividad 311 311
Programa becas maestría STEM 298 -
Alianza estratégica CRUSA - EARTH 279 80
Programa orientación vocacional y laboral 200 -
Pequeñas donaciones 2016 113 150
Fondo para Guanacaste 100 100
Fondo operativo Guanacaste 100 -
Cuerpos de Paz 100 100
Creación de líderes para apoyar procesos de innovación social -
CALI 67 30
Fortalecimiento capacidades científicas, tecnológicas e
interculturales en jóvenes costarricense Colegios Científico. (AFS) 65 65
Filantropía 2018 50 -
Dialogo y Confianza entre Sectores 50 -
Comité Millenials 2018 50 -
Fortalecimiento de dos cadenas de valor con alto potencial de
encadenamientos para PYME en el Pacífico Central costarricense - 180
Alianza estratégica y financiera con Fundecooperación para el
financiamiento de 6 proyectos en "Reduciendo la vulnerabilidad en
sectores críticos: agricultura, recursos hídricos y zonas costeras". - 160
Programa conjunto corredores biológicos GIZ-CRUSA - 130
Presupuesto Adicional Fulbright - Programa de Becas Técnicos - 117
Instituto Centroamericano de Gobernabilidad (ICG) - Fortalecimiento
de las ASADAS en Costa Rica 109
Tablero de Gerencia Social - Horizonte Positivo - 80
Un Libro para Todos - 77
Un enfoque integrado la creación de medios de vida sostenible (CI) - 50
Reconversión de 15 ASADAS en organizaciones sustentables a
partir de la innovación energética - 43
Otros - 39

$ 4,673 $ 1,821



Fundación Costa Rica – Estados Unidos de América para la Cooperación
(Entidad costarricense)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2018 y 2017
(cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses)

30

15. Gastos de administración

2018 2017
Gastos Amigos of CR $ 878 $ 640
Costos de personal (Nota 16) 677 834
Honorarios profesionales 240 90
Depreciación 34 34
Viajes al exterior 8 16
Otros 477 374

$ 2,314 $ 1,988

16. Costos de personal

2018 2017
Sueldos y salarios (Nota 15) $ 452 $ 565
Cargas sociales y otros (Nota 15) 225 269

$ 677 $ 834

Al 31 de diciembre de 2018, el costo del personal clave de la Fundación ascendió a US$150 (2017:
US$150).  Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Fundación contó con un
promedio de 12 y 13 empleados, respectivamente.

Durante los años 2018 y 2017, la Fundación transfirió un total de US$2 (2017: US$3) al Fondo
Complementario de Pensiones, respectivamente (nota 4.11).

17. Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros

Los principales instrumentos financieros que posee la Fundación son el efectivo y equivalentes de
efectivo, las inversiones en valores, los intereses por cobrar sobre inversiones, las donaciones por
desembolsar y cuentas y gastos acumulados por pagar.  El propósito fundamental de estos
instrumentos financieros es proveer recursos para las operaciones de la Fundación.  La Fundación
tiene otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo que surgen directamente de sus
operaciones.

Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre estos instrumentos
financieros son el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, y el riesgo de crédito.

La Junta Administrativa revisa y acuerda políticas para el manejo de estos riesgos, las cuales se
resumen a continuación:

17.1 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un
instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado.
El riesgo de mercado comprende tres tipos de riesgo: el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasa de
interés y otros riesgos de precio.
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Riesgo de tipo cambiario
El riesgo de tipo de cambio representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo
futuros de instrumentos financieros fluctúe como consecuencia de variaciones en los tipos de cambios
de monedas extranjeras.  La exposición de la Fundación al riesgo de tipo de cambio se relaciona
principalmente con sus actividades operativas, es decir, cuando sus ingresos o gastos están
denominados en una moneda diferente a la moneda de presentación de la Fundación.

La principal moneda extranjera que utiliza la Fundación en sus operaciones es el colón costarricense.
En Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica es la entidad encargada de la administración del
Sistema Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor de otras monedas.
Los tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las instituciones financieras autorizadas
de acuerdo con la oferta y demanda del mercado.

Al 31 de diciembre de 2018, los tipos de cambio para la compra y venta de dólares estadounidenses
eran de ¢604.39 y ¢611.75 por US$1.00, respectivamente (2017: ¢566.42 y ¢572.56,
respectivamente).

El riesgo de tipo de cambio depende de la posición neta en moneda extranjera a la fecha de los estados
financieros consolidados. A continuación se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros
denominados en moneda extranjera, expresado en dólares estadounidenses:

2018 2017
Activos financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 9 $ 15
Inversiones disponibles para la venta - 4

9 19
Pasivos financieros:

Donaciones por desembolsar (115) (130)
Cuentas y gastos acumulados por pagar (10) (33)

(125) (163)

Posición neta en moneda extranjera $ (116) $ (144)

Como resultado de las operaciones que realiza la Fundación en monedas extranjeras está expuesta
al riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos están denominados en
moneda extranjera y por lo tanto, su evaluación periódica, depende del tipo de cambio de la moneda
extranjera vigente en el mercado financiero, principalmente el colón costarricense.  El riesgo de tipo
de cambio consiste en el reconocimiento de diferencias cambiarias en los ingresos y gastos de la
entidad, resultantes de variaciones en los tipos de cambio entre las monedas funcionales o de
operación en los países y la respectiva moneda extranjera.  Este riesgo máximo depende de la posición
neta en moneda extranjera, como se muestra arriba.

Análisis de sensibilidad
El efecto de una variación razonable en los tipos de cambio de +7% / -7% en 2018 (+10% / -10% en
2017) sobre los activos y pasivos denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2018,
asumiendo que las restantes variables se mantienen constantes, implicaría el reconocimiento de una
ganancia o pérdida por diferencias de cambio de US$50 en 2018 (2017: US$23).

Riesgo de tasa de interés
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Fundación son sustancialmente dependientes de
los cambios en las tasas de interés.  Disminuciones importantes en las tasas de interés podrían limitar
la capacidad de la Fundación de desarrollar sus actividades.
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El Comité de Inversiones revisa periódicamente las tendencias del mercado para identificar
oportunidades de inversión o riesgos de disminución de tasas que impliquen ajustes al presupuesto
de la Fundación.

Análisis de sensibilidad
La Fundación ha efectuado un análisis de sensibilidad sobre posibles variaciones en las tasas de
interés.  El efecto de una variación razonable en las tasas de interés de un +5.8% / - 5.8% en 2018
(+/- 5% puntos base en 2017), sería de US$50 (2017: US$13).

Riesgo de precio de mercado
La Fundación asume una exposición a riesgos de precio de mercado.  Este es el riesgo de que el valor
de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de cambios en los precios de mercado,
independientemente de que estén causados por factores específicos relativos al instrumento o a su
emisor, o por factores que afecten a todos los títulos negociados en el mercado.

La Fundación, por medio del Comité de Inversiones, establece un “benchmarking” apropiado para las
inversiones con el que evalúa el desempeño de los riesgos y rendimientos de las inversiones con
respecto a índices de mercado.  El Comité de Inversiones propone y aconseja los límites del valor de
riesgo que pueden ser aceptados, la Junta Administrativa aprueba estos parámetros y la
Administración los monitorea mensualmente.

17.2 Riesgo de liquidez
Los recursos de la Fundación se derivan del efectivo provisto por los rendimientos generados por el
portafolio de inversiones.  El objetivo de la Fundación es mantener un balance entre la continuidad del
fondeo y los recursos que se ponen a disposición para cubrir sus obligaciones por financiamientos no
reembolsables y gastos operativos.  Para proteger la liquidez de la Fundación, se invierte en títulos
que puedan negociarse en mercados que tengan una aceptable liquidez, para efectos de poder
liquidarlos, si fuera necesario, a un costo de transacción razonable. Tales mercados deben ser
sometidos tanto a una supervisión estatal como a regulaciones de calidad reconocidas
internacionalmente en la que la Fundación cuente con una protección razonable como inversionista.

La Fundación da seguimiento constante a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos
mayores que los pasivos líquidos considerando el vencimiento de sus activos financieros y efectúa
proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar oportunamente los potenciales faltantes o
excesos de efectivo para soportar sus operaciones.

La recuperación y pago esperado de los activos y pasivos financieros, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2018 es la siguiente:

Menos de
1 mes

De 1 a 3
meses

De 3
meses a 1

año
Más de 1

año Total
Activos:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 839 $ - $ - $ - $ 839
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento - - - - -
Inversiones disponibles para la venta - - 72,390 - 72,390
Inversiones al valor razonable con
cambios en resultados - - - - -
Cuentas por cobrar 329 - - - 329
Intereses por cobrar - 202 - 202

$ 1,168 $ 202 $ 72,390 $ - $ 73,760
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Menos de
1 mes

De 1 a 3
meses

De 3
meses a 1

año
Más de 1

año Total
Pasivos:
Donaciones por desembolsar $ 624 $ 935 $ 782 $ 184 $ 2,525
Fondos administrados por terceros 125 21 94 2 242
Cuentas y gastos acumulados por pagar 95 86 - - 181

$ 844 $ 1,042 $ 876 $ 186 $ 2,948

La recuperación y pago esperado de los activos y pasivos financieros, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2017 es la siguiente:

Menos de
1 mes

De 1 a 3
meses

De 3 meses
a 1 año

Más de 1
año Total

Activos:
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 1,950 $ - $ - $ - $ 1,950
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento 7,546 9,146 17,458 9,349 43,499
Inversiones disponibles para la venta - 4 - 6,606 6,610
Inversiones al valor razonable con
cambios en resultados - - 26,653 - 26,653
Cuentas por cobrar 299 27 296 - 622
Intereses por cobrar 170 110 - - 280

$ 9,965 $ 9,287 $ 44,407 $ 15,955 $ 79,614

Pasivos:
Donaciones por desembolsar $ 427 $ 694 $ 214 $ 296 $ 1,631
Fondos administrados por terceros 15 180 - - 195
Cuentas y gastos acumulados por pagar - - 216 - 216

$ 442 $ 874 $ 430 $ 296 $ 2,042

17.3 Riesgo de crédito
El riesgo de crédito radica principalmente en que la Fundación no pueda recuperar el portafolio de
inversiones y los productos por cobrar.

La Fundación lleva a cabo operaciones bursátiles en Costa Rica a través de instituciones de primer
orden, tanto públicas como privadas.  Las inversiones mantenidas en Costa Rica son principalmente
en títulos estatales, privados, y en fondos líquidos respaldados con deuda estatal.  Las inversiones en
títulos de emisores costarricenses representan al 31 de diciembre de 2018 un xx% (2017: 67%) del
valor total del portafolio de inversiones.

Las inversiones que se realizan en el exterior igualmente se hacen a través de reconocidas
instituciones como JP Morgan y Godman Sachs, que siguen modelos de inversión de fondos
patrimoniales de acuerdo con perfiles de riesgo previamente establecidos entre estas instituciones, la
Administración, y el Comité de Inversiones de la Fundación.  Los modelos distribuyen la inversión en
títulos de renta fija (bonos), títulos de renta variable (acciones), e inversiones alternativas.  Los modelos
pueden variar dependiendo de las condiciones de mercado.

La exposición máxima de riesgo sobre los saldos invertidos y productos por cobrar se limita al importe
de tales activos.
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18. Gestión de patrimonio

El principal objetivo de la gestión de patrimonio de la Fundación es conservar e incrementar los
recursos del Fondo Patrimonial así como de generar recursos suficientes para cumplir con los fines
establecidos para la Fundación en beneficio de la sociedad costarricense.

La Fundación administra su estructura de patrimonio y solicita oportunamente a sus Miembros
Fundadores cualquier ajuste a ese patrimonio considerando el entorno económico en el que se
desarrolla la misma.

19. Mediciones al valor razonable

Todos los activos y pasivos medidos al valor razonable o sobre los cuales la Fundación realiza
divulgaciones de valor razonable, son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable. Dicha
clasificación se basa en el menor nivel de información utilizada para determinar tal valor y que es
significativa para la determinación del valor razonable en conjunto. La jerarquía de valor razonable
está conformada por los siguientes tres niveles:

· Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos financieros
idénticos.

· Nivel 2: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la medición
del valor razonable es directa o indirectamente observable.

· Nivel 3: Técnicas de valuación en las cuales el menor nivel de información utilizada para la medición
del valor razonable no es observable.

La naturaleza de las estimaciones de valores razonables es subjetiva e involucra aspectos inciertos y
el juicio de la Administración, por lo que sus importes no pueden ser determinados con absoluta
precisión.  En consecuencia, si hubiese cambios en los supuestos en los que se basan las
estimaciones, estos podrían diferir de los resultados finales.

Instrumentos financieros
Como se indica en la nota 17, los principales instrumentos financieros de la Fundación consisten en
efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en valores, cuentas por cobrar, donaciones, cuentas y
gastos acumulados por pagar.  Por ser estos instrumentos financieros principalmente con vencimientos
a corto plazo, la Administración considera que sus valores en libros se aproximan a sus valores
razonables.

Los instrumentos financieros de la Fundación medidos subsecuentemente al valor razonable,
conformados por inversiones al valor razonable con cambios en resultados e inversiones disponibles
para la venta, se clasifican en el nivel 2 anterior.

Activos de larga vida
La Fundación determina el valor razonable de sus inversiones disponibles para la venta, utilizado para
la divulgación en la nota 7, por medio de los vectores de precios que son proveídos por los diferentes
puestos de bolsa. Este valor corresponde al nivel 2 de la jerarquía mencionada anteriormente.

La Compañía determina el valor razonable de sus propiedades de inversión, utilizado para la
divulgación en la nota 9 por medio de técnicas de valoración desarrolladas por un perito independiente.
Este valor corresponde al nivel 3 de la jerarquía mencionada anteriormente.

***


