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PARTIDO LIBERACION NACIONAL

Estados Financieros

Al 30 de junio del 2012 Ydel 2011

(Con el Dictamen del Auditor)



FERNANDEZ, ZELEDÓN y ASOCIADOS.·,·f1U0943
Contadores Públicos Autorizados

DICTAMEN INDEPENDIENTE DEL AUDITOR

Al Comité Ejecutivo Superior Nacional
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

Dictamen sobre los estados financieros

Hemos auditado los balances de situación del Partido Liberación Nacional al 30 de
junio de 2012 Y del 2011 Y los correspondientes estados de resultados, patrimonio y
flujo de efectivo, por los años terminados en esas fechas; así como el resumen de
políticas de contabilidad significativas y notas explicativas a los mismos.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La Administración del Partido Liberación Nacional es responsable por la
preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros, de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la
preparación y presentación razonable de estos estados financieros y que estén libres
de representaciones erróneas significativas, ya sean causadas por fraude o error;
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables
que sean razonables en las circunstancias. Todo de acuerdo a las disposiciones del
Tribunal Supremo de Elecciones de la República de Costa Rica, el Código Electoral y
los reglamentos aplicables.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros
con base en nuestra auditoría. Esta auditoría está efectuada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con
requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de
representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los
estados financieros, ya sea causado por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
de riesgos, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros de la entidad, a fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de su control interno. Una
auditoria incluye también evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y
la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Administración de la
entidad, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Del Outlet Mall en San Pedro 200 metros este y 100 metros sur, Apdo.82-1150 La Uruca,
Tels: 2234-8068 Ó 2234-8069 Fax: 2234-8135, e-mail:ferzel@ice.co.cr San José, Costa Rica



Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
proporciona una base apropiada para la opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opimon, los Estados Financieros antes mencionados presentan
razonablemente la situación financiera del Partido Liberación Nacional al 30 de
junio del 2012 y del 2011 y los resultados de sus operaciones, cambios en el
patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
conformidad con las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones de la
República de Costa Rica, excepto porque en los estados financieros al 30 de junio del
2012 no fueron registrados los gastos por depreciación correspondientes al período
que va del O1 de octubre de 2011 al 30 de junio de 2012 ni se hizo trabajo sobre las
otras cuentas del activo fijo ya que los registros auxiliares no se encuentran al día.

San José, 10 de setiembre de12012

~Lic. dUi:rson
Contador Público Autorizado No. 262

Póliza de fidelidad No. 0116 FIG 0007
Vencimiento: 30 de setiembre del 2012
Exento timbre ley No. 6663
En su artículo No.8
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1,700,000 1,100,000
9,619,888 67,172,340

410,000,000 1,365,000,000
244,000 25,461,514

421,563,888 1,458,733,853

60,555,887 55,167,784
(26,239,332) (24,979,400)
34,316,554 30,188,383

1,639,625 1,739,625
(778,300) (717,616)
861,325 1,022,010

56,379,860 57,419,926
(38,012,814) (36,693,140)
18,367,047 20,726,786

13,368,728 13,368,728
66,913,654 65,305,907

1,467,496 1,417,496

489,945,037 1,525,457,255

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL
Balances de Situación

Al30 de junio de 2012 y del 2011
(Cifras en colones costarricenses) Nota 1

Activo circulante:
Caja chica
Bancos
Inversiones transitorias
Cuentas por cobrar

Total del activo circulante

Nota 2
Nota 3
Nota 5

Activo fijo:
Mobiliario y equipo de oficina
Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina
Mobiliario y equipo de oficina neto

Nota 4

Equipo de comunicación
Depreciacion acumulada equipo de comunicación
Equipo de comunicación neto

Equipo de cómputo
Depreciación acumulada equipo de cómputo
Equipo de cómputo neto

Terrenos
Total del activo fijo

Otros activos Nota 7

TOTALDELACTIVO <t
=====:;;=~=

Pasivo y patrimonio
Pasivo:
Pasivo circulante:
Efectos por pagar
Cuentas por pagar
Retenciones por pagar
Gastos acumulados por pagar

Nota 8 <t
Nota 9

Nota 10
688,531

5,868,938

Total del pasivo circulante 6,557,469

TOTALDELPASIVO 6,557,469

Patrimonio (negativo):
Donaciones
Superavit (pérdida) en campaña electoral
Cierre Anual 30-06-2010
Cierre Anual 30-06-2011
Cierre Anual 30-06-2012

Total del patrimonio (negativo)

Nota 11 1,573,611,075
(1,028,958)

(6,591,005,212)
4,210,225,802
1,291,584,860

483,387,568

TOTALPASIVOYPATRIMONIO 489,945,037

Véanse las notas a los estados financieros.

2,333,894,821
549,319
751,802

6,237,003

2,341,432,946

2,341,432,946

1,565,832,676
(1,028,958)

(6,591,005,212)
4,210,225,802

(815,975,690)

1,525,457,255



PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL
Estados de Resultados

Por los años terminados el 30 de junio del 2012 Ydel 2011
(Cifras en colones costarricenses)

Productos e ingresos:
Ingresos:
Ingresos por financiamiento estatal
Diferencial cambiario
Pérdida por entrega bonos a cambio de bienes y servicios

Total ingresos

Productos financieros:
Intereses percibido s
Intereses sobre bonos de gobierno

Total productos financieros

Otros ingresos:
Otras actividades de recaudación lícitas
Ganancias por venta de activos

Total otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS

Gastos:

Gastos de organización, operacional, técnico, funcional
administrativo, de organización y censo:
Sueldos del personal
Seguro social
Banco Popular
Décimo tercer mes
Servicios especiales
Régimen obligatorio de pensiones
Fondo de capitalizacion laboral
Extremos laborales
Horas extras
Viáticos
Transportes
Papelería y útiles de oficina
Honorarios profesionales
Luz, teléfono, agua
Gastos de representación
Comunicaciones
Suscripciones
Publicaciones y avisos
Comisiones pagadas
Intereses pagados
Mantenimiento y reparación de equipo

Pasan ...

1,544,734,688
83,601

1,544,818,289

5,415,261
73,747,345
79,162,606

319,000
233,476
552,476

1,624,533,371

79,118,667
16,424,100

195,525
6,514,893

50,000
1,368,675
2,346,300
1,222,083

733,080
491,328
889,350
797,457

30,039,874
14,513,970

74,180
353,760

4,481,813
12,615,450
1,419,772

53,817,632
130,657

227,598,566

6,226,239,936

(1,968,562)
6,224,271,374

307,507
431,348,153
431,655,660

1,885,158
1,885,158

6,657,812,192

96,268,750
21,760,719

414,171
5,418,330

748,458
1,960,587
3,453,361
4,432,341
6,234,109

31,830
5,092,258
6,957,286

53,333,969
18,981,661

285,336
1,592,915
9,180,494

13,868,535
26,396,027

728,743,783
488,170

1,005,643,090
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PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

Estados de Resultados
Por los años terminados el 30 de junio del 2012 Ydel 2011

(Cifras en colones costarricenses)

Vienen ...
Arrendamientos
Combustibles y lubricantes
Depreciación activos
Enseres de aseo e higiene
Instalación de clubes
Material fotográfico
Integración y funcionamiento de comités
Suministros para equipo electrónico

Gastos de organizacion otros
Total gastos de organización

Gastos de propaganda:
Periódicos
Servicios artísticos para la elaboración de períodicos
Radio
Televisión
Servicios de audio y video para cortos de televisión
Folletos
Volantes
Uso de altopartantes en reuniomes, manifestaciones
Vallas
Internet

Diseño páginas web
Total gastos de propaganda

Gastos de capacitación:
Curso de formación
Seminarios y talleres
Total gastos de capacitación

Total de gastos redimibles

Gastos no redimibles:

Total de gastos

Utilidad neta

Véanse las notas a los estados financieros.

227,598,566
6,530,339.86
1,006,919.00
3,014,338.10

554,214.80
4,521,832.43

15,597.00
6,013,352.25
1,672,085.99

756,057.00
251,683,303

251,683,303

81,265,208

332,948,511

1,291,584,860

1,005,643,090
280,534,175
172,815,317
13,371,150

622,471
1,154,851

759,446
347,661,109

152,902

1,822,714,511

50,122,838
7,302,769

54,925,825
224,166,052
12,254,050
1,597,568

20,042,529
18,250,663
91,100,974

964,320
1,750,000

482,477,588

230,400
2,610,485
2,840,885

2,308,032,985

139,553,405

2,447,586,390

4,210,225,802



PARTIDO LIBERACION NACIONAL
Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 30 de junio del 2012 Ydel 2011
Cifras expresadas en colones

Remanente
campañas
anteriores

Contribuciones de
terceros

Saldo al 30 de Junio de 2010
Aumento en contribuciones de terceros

Aumento por ajustes a las cuentas de activo
fijo según inventario fisico

Trapaso a beneficio (déficit) acumulado del
año 2009

Ajustes al deficit acumulado por reversión
de ajustes en retenciones por pagar

Aumento por ajustes a las cuentas de activo
fijo según inventario fisico

Utilidad neta del período
Saldo al 30 de junio de 2011
Aumento en contribuciones de terceros

Utilidad neta del período
Saldo al 30 de junio de 2012 <t

======

1,468,427,055

97,405,621

(2,264,046)

1,235,088

(800,429,661)

Beneficio (déficit)
Deficit acumulado del período

(5,797,943,246)

(5,797,943,246)

6,816,421

551,274

1,565,832,676
7,778,399

(1,028,958) (6,591,005,212)

1,573,611,075 (1,028,958) (6,591,005,212)

Véanse las notas a los estados financieros.

5,797,943,246

4,210,225,802
4,210,225,802

4,210,225,802

Cierre Anual 30-
06-2012

1,291,584,860
1,291,584,860

Total Patrimonio

(5,132,209,897)

97,405,621

1,235,088

6,816,421

551,274

4,210,225,802
(815,975,691)

7,778,399
1,291,584,860

483,387,568



7,778,399 97,405,621

1,786,361

7,778,399 99,191,982

(1,011,952,452) 1,345,334,035

1,433,272,341 87,938,305

<t 421,319,888 1,433,272,341

.'..íH)Q9 A3
PARTIDO LIBERACION NACIONAL

Estado de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 30 de junio del 2012 Ydel 2011
(Cifras en colones costarricenses)

Flujos de efectivo provenientes de (usados en) actividades operativas:

Utilidad neta
Depreciación

1,291,584,860

2,640,289
1,294,225,149

Cambios en activos y pasivos:

Cuentas por cobrar
Otros Activos

Efectos por pagar
Cuentas por pagar
Retenciones por pagar

Gastos acumulados

25,217,514

(50,001)

(2,333,894,821)
(549,320)

(63,271)

(368,065)

Efectivo usado en actividades operativas (2,309,707,964)

Flujos de efectivo provenientes de (usados en) actividades de inversión:

(Adiciones) retiros netos mobiliario y equipo
(Adiciones) retiros netos equipo de cómputo
(Adiciones) retiros netos equipo de comunicación

Efectivo neto proveniente de (usado en) actividades de inversión

(5,388,102)

1,040,066
100,000

(4,248,035)

Flujos de efectivo provenientes de actividades de
financiamiento:

Donaciones

Ajustes de años anteriores, perdidas acumuladas

Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento

Disminución del efectivo en caja y bancos e inversiones transitorias en el año

Efectivo en caja y bancos e inversiones transitorias al inicio del año

Efectivo en caja y bancos e inversiones transitorias al final del año

Véan se las notas a los estados financieros.

4,210,225,802

41,448,224

4,251,674,026

(25,461,514)

110,000

(2,967,898,361)

(29,414,152)

6,864,693
(11,758,071)

(3,027,557,404)

9,502,228

13,566,013
(1,042,809)

22,025,432



Partido Liberación Nacional,. f\ OQ 9 4 3
Natas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012 Ydel 2011

1. Resumen de operaciones y de políticas importantes de contabilidad

(a) Breve historia del partido

El Partido Liberación Nacional, cédula jurídica 3-110-051854, con
domicilio en San José, Costa Rica, se constituyó el 12 de Octubre de
1951 como una agrupación política sin fines de lucro cuyo patrimonio
según el artículo 57bis del Código Electoral se integra con las
contribuciones de sus partidarios, los bienes y recursos que autoricen
sus estatutos y no prohíba la ley, así como la contribución del Estado
Costarricense a que tuviere derecho de acuerdo con el artículo 96 de la
Constitución Política de la República de Costa Rica. Por lo tanto su
sistema de contabilidad y la presentación de los estados financieros
deben cumplir con lo requerido por el Tribunal Supremo de Elecciones, el
Código Electoral y por el Reglamento sobre el financiamiento a los
partidos políticos.

Las oficinas se ubican en San José, Costa Rica, Sabana Oeste, del
Ministerio de Agricultura y Ganadería 150 metros al Oeste, Casa
Liberacionista José Figueres Ferrer.

(b) Unidadmonetaria y regulaciones cambiarias

Los estados financieros y las notas a los mismos se expresan en colones (e],
la unidad monetaria de la República de Costa Rica.

Desde el 2 de marzo de 1992, el Banco Central de Costa Rica acordó la
liberación del tipo de cambio respecto al dólar estadounidense, en forma
tal que, todas aquellas transacciones con esta moneda, se pueden realizar
abiertamente en el Sistema Bancario Nacional (estatal o privado) y su
paridad con el colón costarricense, lo dará la oferta y la demanda de la
misma en el mercado. Antes del 17 de octubre del 2006 la principal
intervención del Banco Central consistía en la imposición de un sistema
de mini devaluaciones. A partir de esa fecha impuso un sistema de
bandas cambiarias con el propósito de evitar la predeterminación casi
real del tipo de cambio a futuro por parte de todos los agentes
económicos, que tenía como consecuencia, un piso a las cifras de
inflación.

Al 16 de octubre del 2006 (último día bajo el sistema de mini devaluaciones)
los tipos de cambio vigentes eran los siguientes:

Compra
Venta

521.12
523.23

Al 30 de junio del 2012 y del 2011, los tipos de cambio vigentes en el
mercado para el dólar americano eran los siguientes:

1



Partido Liberación Nacional P." ,(1UO943
Natas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012 Ydel 2011

Compra
Venta

2012
492.57
503.85

2011
498.61
509.57

A la fecha de este informe, 10 de setiembre del 2012, los tipos de cambio
vigentes en el mercado para el dólar americano eran los siguientes:

Compra
Venta

492.56
503.38

(e) Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo y
consisten de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar a proveedores
y otros, así como documentos por pagar por operaciones bancarias. Al 30
de junio del 2012 Y del 2011, el valor registrado de los instrumentos
financieros de corto plazo se aproxima a su valor justo debido a su
naturaleza circulante.

Al 30 de junio del 2012, el Partido ya canceló todas y cada una de las
operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional, asimismo los
préstamos que se habían formalizado con personas fisicas para el
financiamiento de la campaña de alcaldes 2010 garantizados con pagarés
también fueron cancelados en su totalidad.

(d) Riesgo crediticio

Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan al Partido al riesgo
de crédito consisten principalmente de: 1) Efectivo, incluyendo inversiones
transitorias que se mantienen con instituciones financieras sólidas. 2)
Cuentas por cobrar que se originan en depósitos por cobrar de Credomatic
por pagos mediante tarjeta de crédito.
A la fecha de este informe, 30 de Junio de 2012, existen liquidaciones de
gastos pendientes de cobrar el Tribunal Supremo de Elecciones. La primera
es la correspondiente al trimestre que va de octubre a diciembre de 2010 y
que suma <1:420.471.880,pero de la cual lo máximo que reintegraria el
Gobierno es la suma de <1:33.097.198que corresponde al remanente de la
suma aprobada por el Tribunal Supremo de Elecciones de la campaña para
elección de presidente, vicepresidentes, diputados y munícipes del 2010. La
correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2012 es por la suma de
<1:46.086.597la cual aún no será reintegrada ya que se consumió todo el
reintegro aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo mismo pasa
con la liquidación por el trimestre del 1 de abril al 30 de junio de 2012 por
la suma de: <1:45.750.944.
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Partido Liberación Naciona~ . ,._[1 U O9 43
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012 Ydel 2011

(e) Estimación para incobrables

El riesgo para incobrables se origina en partidas que no sean aceptadas
para reintegro por el Gobierno pero no se ha considerado la creación de una
reserva para incobrables dado que éstas partidas en su totalidad están
registradas como gastos.

(f) Activo fijo

Las adiciones y retiros de activo fijo, se registran a su costo de adquisición y
se deprecian conforme al método de línea recta tomando como referencia la
vida útil de los activos respectivos establecida en el reglamento a la ley de
Impuesto Sobre la Renta. Sin embargo a la fecha de este informe no se han
registrado las depreciaciones correspondientes a este periodo por estar
pendiente un estudio y un inventario de los activos fijos.

La utilidad o pérdida en el retiro o venta de activos se incluye en los
resultados del periodo en que se origina, así como los gastos por
reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil.

La vida útil estimada de los activos es la siguiente:

Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipo de radio comunicación

Vida útil en años
10
5
5

(g) Arrendamientos

Los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos. En
general se trata de alquileres de vehículos, alquiler de equipos de cómputo,
alquileres de locales en las comunidades y otro tipo de equipos.

(h) Prestaciones legales

Con referencia a los beneficios que otorga nuestra legislación laboral y que
se van acumulando a favor de los empleados del Partido, según el tiempo de
servicio, existe la siguiente política: cada cuatro años, al final de una
campaña se paga la cesantía a todo el personal. Además se paga la cesantía
cada vez que se liquida una persona por cualquier causa que no sea
renuncia ni despido sin responsabilidad patronal. No se hace provisión
mensual.

(i) Reconocimiento de los ingresos

Los ingresos del Partido se ongman en contribuciones voluntarias de
acuerdo con la legislación electoral vigente y en la contribución que de

3



Partido Liberación Nacional

.. ··.l\U09A3
Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012 y del 2011

acuerdo con la ley otorga el Gobierno de Costa Rica a los partidos políticos
tanto para la campaña de elección de presidente y vicepresidentes,
Diputados y Munícipes, así como para la campaña para la elección de
Alcaldesy Síndicos. El ingreso se registra en el momento en que se recibe.
Además se reciben intereses sobre las cuentas corrientes, inversiones
transitorias o sobre bonos del Gobierno en pago de la deuda política.
Eventualmente se obtienen ingresos por diferencias en el tipo de cambio.

ti) Activos y pasivos en dólares

Al 30 de junio del 2012 y del 2011, los activos y pasivos denominados en
dólares son los siguientes. Los activos en dólares corresponden a una
cuenta corriente con el Banco de Costa Rica.

Activo
Efectivo en bancos US$ 3.551

2. Efectivo en cajas chicas

52.731

El detalle del efectivoque se maneja en casas chicas es el siguiente al 30 de
junio del 2012 Ydel 2011:

Caja chica casa liberacionista 1
Caja chica casa liberacionista 2
Caja chica finanzas

Total

2012
500.000
600.000
600.000
1.700.00

3. Bancos

2011
500.000
600.000

1.100.000

El detalle de bancos al 30 de junio del 2012 Ydel 2011 es como sigue:

Banco de Costa Rica
Cuenta cliente #221983-2
Cuenta cliente #256104-2 $
Cuenta cliente #270993-7
Cuenta cliente #270996-1
Cuenta cliente #271001-3
Banco Popular
Cuenta cliente #14838-2

Total

7.179.106
1.749.338

96.585
42.681
95.583

455.595
9.619.888

4

63.897.958
1.770.788

96.585
766.908
96.583

543.518
67.172.340



Partido Liberación Nacional

Natas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2012 Ydel 2011

4. Cuentas por cobrar

.. ,\. f1UO9 43

Corresponden al 30 de junio del 2012 Y del 2011 a cuentas por cobrar a
Credomatic por depósitos mediante tarjeta de crédito

Cuentas por cobrar Credomatic
2012

244.000
2011

25.461.514

5. Inversiones transitorias

Al 30 de junio de 2012 Y del 2011, existían inversiones transitorias por la
suma de <t410.000.000.00 y de <t1.365.000.000.00 que corresponden a:

2012
Originada en donación para capacitación que
había sido dada en garantía al BCR y que éste
aplicó a la cancelación de la deuda, razón por la
cual se formalizó una nueva inversión transitoria
que solo puede ser utilizada para capacitación <t
Certificado de Depósito desmaterializado en el
Banco de Costa Rica.
Inversión CDP BCR 63278440
Inversión CDP BCR 63278445
Inversión CDP BCR 63278459
Inversión CDP BCR 63278461
Inversión CDP BCR 63278468

2011
Bonos del estado entregados en garantía al BCR <t
Bonos entregados a Financiera Desyfin, S.A.
Bonos del estado en poder del PLN
Inversión BCR en capacitación

Total <t

6. Activo fijo

25.000.000

300.000.000
17.000.000
17.000.000
17.000.000
17.000.000
17.000.000

410.000.000

600.000.000
240.000.000
500.000.000
25.000.000

1.365.000.000

Al 30 de junio del 2012 Ydel 2011, estos activos se detallan así:

2012
Mobiliario y equipo
Equipo de cómputo
Equipos de radiocomunicación
Terrenos
Total

Costo
<t 60.555.885

56.379.860
1.639.625

13.368.729
<t 131.944.099
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Depreciación
acumulada
26.239.332
38.012.814

778.300

65.030.446

Neto
34.316.553
18.367.046

861.326
13.368.729
66.913.654
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Depreciación
2011 Costo acumulada Neto

Mobiliario y equipo <t: 55.167.784 24.979.400 30.188.384
Equipo de cómputo 57.419.926 36.693.140 20.726.786
Equipos de radio comunicación 1.739.625 717.616 1.022.009
Terrenos 13.368.728 13.368.728
Total <t: 127.696.063 62.390.156 65.305.907

No se registraron gastos por depreciación en el trimestre del O 1 de abril al 30
de junio del 2012 dada las diferencias que existen entre la contabilidad y los
registros auxiliares.

7. Otros activos

Al 30 de junio del 2012 Ydel 2011 el detalle de la cuenta de "Otros activos"
es como sigue:

Depósitos servicios públicos
Depósitos en garantía efectivo

Total

2012
84.400

1.383.096

2011
1.417.496

1.467.496 1.417.496

8. Efectos por pagar

Al 30 de junio del 2012, todos los efectos por pagar han sido cancelados por
lo que el saldo de esta cuenta es "cero".

Al 30 de junio del 2011 los efectos por pagar corto se detallan así:

2011
<t: 676.039.779

1.065.000.000
132.855.043
460.000.000

Préstamos Campaña Alcaldes
Banco de Costa Rica
Banca Promérica de Costa Rica, S.A.
Financiera Desyfin, S.A.

<t: 2.333.894.822

9. Cuentas por pagar

Al 30 de junio de 2012, no existían cuentas por pagar a proveedores y al 30
de junio del 2011, ascendían a la suma de <t: 549.319.
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10. Gastos acumulados por pagar

El detalle de los gastos acumulados por pagar es el siguiente al 30 de junio
de 2012 y de12011:

Salarios por pagar
Aguinaldos
Fondo Capitalización Laboral
Régimen complementario Pensiones
Cuotas LPT INS
Caja Costarricense del Seguro Social
Banco Popular

4.187.388
194.025
97.013
16.169

1.358.175
16.168

Total 5.868.938

11. Patrimonio

2011
261.800

4.189.653
206.025
103.013
17.169

1.442175

17.168
6.237.003

Al 30 de junio del 2012 Ydel 2011, el patrimonio está constituido por:

Donaciones
Remanente campañas anteriores
Déficit acumulado
Cierre anual 30 junio 2011
Utilidad del período
Total del patrimonio

2012
<1: 1.573.611.075

(1.028.958)
(6.591.005.212)
4.210.225.802
1.291.584.860

<1: 483.387.568

2011
1.565.832.676

(1.028.958)
(6.591.005.212)
4.210.225.802

(815.975.690)

Las donaciones que se presentan son las acumuladas al 30 de Junio de 2012
por <1:1.573.611.075, que restadas de las acumuladas al 30 de Junio del
2011 por <1:1.565.832.676 da un neto para el periodo de julio 2011 ajunio
de 2012 del orden de <1:7.778.399.

Para efectos del reporte de contribuciones debidamente certificado por la
auditoria solamente se consideran las contribuciones de terceros en efectivo
y las contribuciones en especie.

12. Impuesto sobre la renta

El Partido por ley no es declarante de impuesto sobre la renta. La única
obligación tributaria son las retenciones de impuesto que debe hacer a su
personal de planilla, cuando corresponda.
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