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LIC. MAILO A. GONZÁLEZ ALVAREZ 
Contador Público Autorizado 

Telefax 2241-5404, celular 8381-4383, Apdo.11848-1000 SJ, Correo  electrónico: mailogonzalez@yahoo.com 
 
 

 
OPINIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

 
Señores. 
Junta Directiva  
PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO que comprenden el 
Balance de Situación al 30 de junio del 2012 y 2011, el Estado de Resultados, el Estado de Variaciones en el Capital 
Contable y el Estado de Flujo de Efectivo por el periodo de un año terminado en esas fechas, así como un resumen 
de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.  
 
Responsabilidad de la Administración: 
 
La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con normas internacionales de información financiera. Esta responsabilidad incluye diseñar, 
implementar y mantener el Control interno relevante en la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, debidas a fraude o a error, 
seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables 
en las circunstancias.   
 
Responsabilidad del Auditor: 
 
Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros con base en la auditoría. Realizamos la 
auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos y que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. Una auditoría implica ejecutar 
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de 
representaciones erróneas de importancia relativa de los estados financieros, debidas a fraude o a error.  
 
Del alcance de Auditor: 
 
Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control interno relevante en la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros por la compañía, para diseñar los procedimientos de auditoría que 
sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar opinión sobre la efectividad del control interno 
de la compañía.  Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable 
de las estimaciones contables hechas por la administración de la compañía, así como evaluar la presentación 
general de los estados financieros. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
A-. Esta vigente la investigación legal por parte del Ministerio Publico, por tal razón la información original del periodo 
2011 se encuentra confiscada. De los meses de julio 2011 hasta noviembre 2011 hay información original que 
pertenece, al cierre de auditoría actual periodo 2012.  
 
B-.Se efectuó una revisión y arqueo físico de las cuentas por pagar proveedores locales, cuyo saldo es de 
¢130.681.813 e igualmente de la cuenta por pagar continuación por la suma de ¢93.783.875 sobre estas cuentas no 
existe información de respaldo que compruebe su obligación de pagarlas, pero si se encuentra contabilizada en los 
estados financieros a la fecha.   
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Opinión del auditor: 
 
En nuestra opinión, salvo expuesto en los párrafos quinto punto A y sexto punto B, los estados financieros antes 
mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de PARTIDO 
MOVIMIENTO LIBERTARIO, al 30 de junio del 2011, los resultados de sus operaciones, el flujo de efectivo y las 
variaciones en el capital contable por los años  terminados en esas mismas fechas, de conformidad con las normas 
internacionales de información financiera. 
 
 
 
 
 
 
Lic. Mailo A.   González   Álvarez 
Contador Público  Autorizado, No. 1521 
Póliza de fidelidad No.  0116 FIG 3, vence el 30 de Setiembre del 2012 
Timbre de ¢1.000.00 de Ley No. 6663, adherido y cancelado en el original 
 
11 de Setiembre del 2012 
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
(Entidad costarricense) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 30 DE JUNIO DEL 2012 y 2011 

(Expresado en colones costarricenses, sin céntimos) 
        
ACTIVO       
ACTIVO CORRIENTE NOTAS 2012 2011 
Efectivo   2-2-1,3         33.451.417        132.162.416  
Cuentas y documentos por cobrar  2-2-3,4         46.712.678          37.269.376  
Gastos pagados por adelantado 2-2-4,5         22.274.239            6.313.879  
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE         102.438.334        175.745.671 
ACTIVO NO CORRIENTE       
Inmuebles & muebles neto  2-2-6,6         12.197.305          13.129.218  
Otros activos                        -                        -   
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           12.197.305          13.129.218  
TOTAL  ACTIVO         114.635.639        188.874.889 

        
PASIVOS CORRIENTES       
Obligaciones Corto Plazo:       
Documentos por pagar bancos 7-A       126.939.258        402.400.000  
Cuentas por pagar particulares 7-A       144.575.000        225.977.500  
Cuentas por pagar   7-B       434.244.364        232.611.027  
Aportes patronales por pagar                        -                         -    
Retenciones por pagar obreras                        -                         -    
Impuestos por  pagar                       -                    1.850  
Gastos acumulados          19.839.892            9.908.558  
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO         725.598.514        870.898.935 
PASIVO NO CORRIENTE       
Obligaciones a largo plazo       
Documentos por pagar  largo plazo                        -                         -   
Otras cuentas por pagar a largo plazo                        -                        -   
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        -                        -   
TOTAL PASIVO CORRIENTE         725.598.514        870.898.935 
PATRIMONIO       
Donaciones 2-2-20,8       469.107.691        467.217.691  
Reservas legales  2-2-19                      -                        -   
Disponibilidades   (1.080.070.566) (1.149.241.737) 
Superávit aportado                         -                         -    
Superávit por revaluación                        -                        -   
TOTAL DISPONIBILIDADES Y PATRIMONIO      (610.962.875)    (682.024.046) 
TOTAL PASIVOS CORRIENTE, MAS 
PATRIMONIO 

      ¢114.635.639      ¢188.874.889  

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
(Entidad costarricense) 

ESTADO DE RESULTADOS 
      POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 y 2011 

(Expresado en colones costarricenses, sin céntimos) 

      
  2012 2011 

INGRESOS:     
Ingreso por financiamiento estatal             465.925.460         1.257.061.960  
Ingresos por                            -                            -   
Financiamiento anticipado                            -                            -   
Productos financieros               42.610.902              91.953.029  
Otros ingresos                 1.010.000                           -   
TOTAL INGRESOS 509.546.362  1.349.014.989  
GASTOS DEL PARTIDO     
Gastos de organización dirección             172.428.059            528.613.060  
Gastos de propaganda                            -             303.727.466  
Gastos de capacitación                 1.220.494                1.639.159  
Gastos no redimibles               57.582.827            250.855.202  
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS 231.231.380  1.084.834.887  
Disponibilidad (Déficit) contable 278.314.982  264.180.102  
Mas: Gastos no redimibles                            -                            -   
Menos: Intereses exentos                            -                            -   
Disponibilidad (Déficit) contable 278.314.982  264.180.102  
Impuesto sobre la renta     
Impuesto ordinario                             -                            -   
Total impuesto ordinarios y extraordinarios                            -                            -   
RESULTADO NETO DEL PERIODO 278.314.982  264.180.102  
RESULTADO ACUMULADO AL INICIO DEL PERIODO (1.149.241.737) (1.447.996.056) 
RESULTADO ACUMULADO NETO AL INICIO DEL PERIODO (1.149.241.737) (1.447.996.056) 
Ajuste de auditoria a patrimonio 2012 (42.387) 34.574.217  
Ajuste de auditoria a patrimonio 2012 104.938.543  0  
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 (314.739.068) 0  
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012 699.100  0  
TOTALES AJUSTES EN EL PATRIMONIO (209.143.812)   
RESULTADO ACUMULADO AL FINAL DEL EJERCICIO ¢ (1.080.070.566) ¢ (1.149.241.737) 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 

 
 
 
 
 
 



5 
 

PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
(Entidad costarricense) 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO 
AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 2011 

(Expresado en colones costarricenses, sin céntimos) 

        

Descripción Donaciones 
en general 

Disponibilidades 
2009,2010 y 2011 TOTALES 

Saldo al 30 de junio 2011 467.217.691  (1.149.241.737) (682.024.046) 
Más / (Menos):       
Donaciones del periodo-12     1.890.000                   1.890.000 
CONTABILIDAD       
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010                       (7.095)  (7.095) 
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010            ( 210.000.000)       (210.000.000) 
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010             (       127.379)  (127.379) 
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010             (104.938.543)  (104.938.543) 
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010                     110.000                  110.000  
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010                     221.325                  221.325  
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010                           499                          499  
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2010                        2.125                       2.125  
CONTABILIDAD       
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2011                     (49.457)  (49.457) 
Ajustes de contabilidad a patrimonio 2011                     748.557                  748.557  
AUDITORIA       
Ajuste omitido de auditoria a patrimonio 2011                     (42.387)  (42.387) 
AUDITORIA       
Reversión auditoria de ajuste de contabilidad 2010              104.938.543            104.938.543 
AUDITORIA       
DISPONIBILIDAD 2012              680.422.858            680.422.858 
Ajuste reversión de auditoria a pat. 2012             (367.520.002)     (367.520.002) 
Ajuste reversión de auditoria a pat. 2012              (41.663.542)    (41.663.542) 
Ajuste de los intereses auditoria Bct-2012                  8.217.005                8.217.005 
Ajustes de cajas chicas auditoria sin doc.-2012                   (994.872)  (994.872) 
Ajustes de ctas. por cobrar auditoria sin doc.-2012               (146.465)  (146.465) 
Saldo al 30 de junio del 2012 ¢469.107.691 ¢(1.080.070.566)       ¢(610.962.875) 

 
 

 Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
(Entidad  costarricense) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 2011 

(Expresado en colones costarricenses, sin céntimos) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 2012 2011 
SUPERAVIT EN CAMPAÑAN BRUTA        680.422.858        264.180.102 
Ajuste reversión de auditoria a pat. 2012      (367.520.002)  
Ajuste reversión de auditoria a pat. 2012        (41.663.542)   
Ajuste de los intereses auditoria Bct-2012            8.217.005    
Ajustes de cajas ch. auditoria sin doc.-2012             (994.871)   
Ajustes de ctas. por cob. auditoria sin doc.-2012            (146.465)  
Ajuste de auditoria a patrimonio 2012               (42.387)   
Ajuste de auditoria a patrimonio 2012        104.938.543    
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012      (314.739.068)   
Ajuste de contabilidad a patrimonio 2012              699.100    
SUPERAVIT EN CAMPAÑA NETA AJUSTADA          69.171.171        264.180.102 
Partidas a resultados que no requieren la utilización de recursos:   
Ajuste de auditoria 2011   34.574.217  
Depreciación             2.994.649            2.051.904  
Subtotal          72.165.820        300.806.223  
CUENTAS DE OPERACIÓN      
Activos  (Aumento) Disminución:     
Aumento neto en cuentas por cobrar         (9.443.302)                         -   
Aumento neto en gastos pagados por adelantado       (15.960.360)         (6.313.879) 
Disminución neto en cuentas por cobrar                       -         143.806.140  
Obligaciones  Aumento (Disminución):     
Aumento en cuentas por pagar proveedores        201.633.337                          -   
Aumento en impuestos por pagar                       -                     1.850  
Aumento en gastos acumulados            9.931.334             8.731.116  
Aumento neto en (donaciones)            1.890.000        239.222.621  
Disminución neta impuestos por pagar                (1.850)                         -   
Disminución neta en cuentas y documentos por pagar                       -         (35.434.233) 
Recursos generados por la operación:         188.049.159        350.013.615 
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO:     
Disminución en documentos por pagar bancos C.P.     (275.460.742)     (543.600.000) 
Disminución en documentos por pagar particulares C.P.       (81.402.500)                         -   
Recursos utilizados en Actividades de Financiamiento     (356.863.242)     (543.600.000) 
ACTIVIDAD DE INVERSION:     
Aumento de mob. & eq. of. y eq. de computo, comunicación          (2.062.736)         (1.608.702) 
Total de Inversión         (2.062.736) -1.608.702 
Aumento (disminución) de efectivo       (98.710.999) 105.611.136  
Saldo  al inicio de 2010 0 26.551.280 
Saldo  al inicio de 2011 132.162.416 0 
Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2011 0 132.162.416 
Saldo del efectivo al 30 de Junio del 2012 ¢33.451.417 ¢0 
   
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
(Entidad costarricense) 

Notas a los estados financieros 
30 de Junio del 2012 

 
Nota 1. Antecedentes 

El Partido Movimiento Libertario, cédula jurídica 3-110-200226, fue constituido en San José el 02 de 
Diciembre de 1994, el cual se rige por principios doctrinales. El Partido Movimiento Libertario, en 
cumplimiento con el derecho que le compete, se rige por leyes que regulan los partidos políticos en la 
republica de Costa Rica. 
 
Así mismo el Partido Político MOVIMIENTO LIBERTARIO aparece inscrito ante el Tribunal Supremo de 
Elecciones en el folio 133 del tomo I de Partidos Políticos y de conformidad con los folios 7826 y 8007 
del expediente No. 005-96.   

 
 
 
Nota 2. Base de preparación de los estados financieros y principales políticas contables utilizadas: 
 

1. Base de preparación 
 

La situación financiera y los resultados de operación del PARTIDO se presentan con base en las normas 
internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad y sus interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de ese Consejo. Estas 
normas han sido adoptadas en Costa Rica por el Colegio de Contadores Públicos. 
 

2. Principales políticas contables 
 

2.2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Las actividades de operación en el estado de flujo de efectivo se presentan por el método 
indirecto. Para este propósito se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo el saldo del 
rubro de disponibilidades, los depósitos a la vista y a plazo y los valores invertidos y que tienen 
madurez no mayor a tres meses. 

 
2.2.2 Inventarios 

 
No cuenta con inventario de mercadería debido a su condición y objeto de Partido Político. 

 
2.2.3 Estimación para cuentas de dudosa recuperación 

 
La Entidad no tiene la política de registrar una estimación para cuentas de dudoso cobro con 
base en una evaluación periódica de los saldos por cobrar, ya que conforme al código electoral y 
el reglamento sobre financiamiento de partidos políticos, no lo contempla. 

 
2.2.4 Ingresos y gastos por intereses 

 
Los intereses sobre inversiones en valores y otras cuentas por cobrar y obligaciones se registran 
por el método de acumulación o devengado, con base en el saldo principal pendiente y la tasa de 
interés pactada. 

 
Los ingresos y gastos generados por primas y descuentos en las inversiones mantenidas al 
vencimiento se amortizan por el método del interés efectivo. 
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2.2.5 Provisiones 
 

Una provisión es reconocida en el balance de situación cuando la entidad adquiere una 
obligación legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera 
un desembolso económico para cancelarla.   El valor estimado de esa provisión se ajusta a la 
fecha del balance de situación afectando directamente los resultados. 

 
Las provisiones se reconocen al valor presente de los flujos que se estima serán desembolsados 
en el futuro para hacerle frente a la obligación. 

 
2.2.6 Activos tangibles e intangibles 

 
Reconocimiento y medición 

 
Los vehículos, mobiliario y equipo se registran al costo, menos la depreciación acumulada y 
pérdida por deterioro correspondiente a cada categoría de activo. El costo incluye los 
desembolsos atribuibles directamente a la adquisición de los activos.   El costo de activos 
construidos incluye el costo de materiales así como cualquier otro costo directamente atribuible al 
hecho de colocar el activo en condiciones de uso, y los costos de desmantelar y remover activos 
y acondicionar el sitio en el cual el activo será ubicado. 

 
La utilidad o pérdida en la disposición de mobiliario, equipo de oficina, maquinaria y equipo 
general son determinadas comparando el precio de venta con el valor en libros de los inmuebles, 
vehículos, mobiliario y equipo y son reconocidos en resultados. 

 
Costos subsecuentes 
 
Los costos de reemplazo de inmuebles, vehículos, mobiliario y equipo de oficina son reconocidos 
en el valor en libros si es probable que los beneficios económicos futuros asociados fluyan a la 
empresa y puedan ser medidos con fiabilidad. El valor en libros de ítems reemplazados se 
excluye de los estados financieros. Los desembolsos por mantenimiento, reparaciones y mejoras 
se cargan a las operaciones según se incurre. 

 
Depreciación  v amortización 

 
El costo histórico de los activos tangibles, entre los que se encuentran vehículos, mobiliario, 
equipo de oficina, maquinaria y equipo en general y el costo de los activos intangibles, que 
incluye los programas y las licencias para el uso de programas de cómputo, se deprecia y 
amortizan por el método de línea recta para efectos financieros. 

 
Las vidas útiles estimadas de los activos tangibles e intangibles, al 30 de Junio del 2012 y los 
porcentajes de depreciación y/o amortización, se detallan de seguido: 
 

Tipo de activo Tasa aplicada Vida útil en años 
Activos tangibles   

Terrenos  No aplica 0 
Edificio, planta y mejoras 2% 50 
Vehículos 10% 10 
Equipo de cómputo 20% 5 
Mobiliario y equipo 10% 10 
Equipo de comunicación 10% 10 
Programas y licencia de cómputo   
Licencias de software 20% 5 
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Reevaluación de activos 
 

El PARTIDO no tiene la política de realizar periódicamente reevaluaciones de los activos. La 
revaluación es por el método establecido según el anexo del reglamento sobre el impuesto sobre 
la renta, sobre revaluaciones. 

 
2.2.7 Transacciones en monedas extranjeras  

 
La moneda funcional de la entidad es el colón costarricense. Las transacciones en monedas 
extranjeras se reconocen al tipo de cambio de compra o venta vigente a la fecha de la 
transacción, según sean activos o pasivos. 

 
Mensualmente se revisan los saldos en monedas extranjeras para actualizar el tipo de cambio 
con la cual están medidas. El tipo de cambio de dólares por colones vigente al 30 de junio del 
2012, para la compra era de ¢492.57 y para la venta era de ¢503.85 

 
2.2.8 Cambios en políticas contables 

 
Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes 
de cualesquiera ajustes relacionados con períodos anteriores no puedan ser determinados 
razonablemente. 

 
Los ajustes correspondientes al período corriente son incluidos en la determinación del resultado 
del período corriente, o tratados como modificaciones a los saldos iníciales del Superávit (Déficit) 
de campaña al inicio del período, cuando el ajuste se relacione con cambios en políticas 
contables de períodos anteriores. 

 
2.2.9 Errores 

 
La corrección de errores relacionados con períodos anteriores, se ajustan conforme a los saldos 
de Superávit (Déficit) de campaña al inicio del período. El importe de las correcciones que se 
determine pertenecen al período corriente es incluido en la determinación del resultado del 
período. Los estados financieros de períodos anteriores son ajustados para mantener 
comparabilidad. 

 
2.2.10 Beneficios de empleados 

 
Beneficios de despido o terminación y prestaciones legales 

 
La legislación costarricense requiere el pago de auxilio de cesantía al personal que fuese 
despedido sin causa justa, empleados pensionados y a los familiares de los empleados 
fallecidos, de acuerdo con los años de servicio continuo del funcionario con un límite de ocho 
años.  

 
Aguinaldo 

 
La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada mes 
trabajado.   Este pago se efectúa en diciembre de cada año a cada empleado que se encuentre 
laborando para el partido. El partido registra mensualmente una provisión para cubrir 
desembolsos futuros por este concepto. 

 
Vacaciones 
 
La legislación costarricense establece que por cada 50 semanas laboradas, los trabajadores 
tienen derecho a dos semanas de vacaciones. La Compañía No tiene la política de acumular el 
gasto por vacaciones. 
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2.2.11 Arrendamientos 
 

 Los activos arrendados bajo contratos de arrendamiento financiero se deprecian en el plazo 
menor entre el plazo del contrato y su vida útil a menos de que exista una certeza razonable de 
que obtendrá la propiedad legal al final del contrato de arrendamiento.  
 
Los pagos de los contrato bajo arrendamiento financiero son distribuidos entre el gasto y la 
disminución del pasivo correspondiente. El gasto financiero es asignado a cada periodo durante 
el plazo del arrendamiento con el fin de producir una tasa de interés constante en el saldo 
remanente del saldo del activo. 

 
2.2.12 Costos por intereses 

 
Los costos por intereses se reconocen en los resultados del periodo a menos que estén 
relacionados con un activo que se encuentre en desarrollo o construcción y que califique para 
que los costos por intereses puedan formar parte de su costo. 

 
2.2.13 Valuación de activos intangibles 

 
Estos activos son registrados al costo y amortizados bajo el método de línea recta a lo largo de 
un período que representa la mejor estimación de su vida útil en el transcurso del período en el 
que se espera que produzcan beneficios económicos del PARTIDO. 

 
2.2.14 Cargos diferidos 

 
Los cargos diferidos se registran al costo y se amortizan por el método de línea recta en cuotas 
mensuales, en un máximo de cinco años a partir del mes siguiente al que originó el cargo o del 
inicio de las actividades, el que sea posterior. 

 
2.2.15 Ingresos diferidos 

 
Se registran como diferidos los ingresos efectivamente percibidos anticipadamente que no 
corresponde reconocer como resultados del período, debido a que aún no se han devengado. Se 
reconocen a medida que se devengan, con crédito a la cuenta de ingresos que corresponda. 

 
2.2.16 Tratamiento contable del efecto del impuesto sobre la renta  

 
Por tratarse de partidos políticos, no están afectos a utilidades gravables. 

 
2.2.17 Uso de estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros, de acuerdo con NIIF requiere registrar estimaciones y 
supuestos que afectan los importes de ciertos activos y pasivos, así como la divulgación de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos de los ingresos 
y gastos durante el período. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. 

 
2.2.18 Deterioro en el valor de los activos 

 
Las NIIF requieren que se estime el importe recuperable de los activos cuando exista  indicación 
de que puede haberse deteriorado su valor. Se requiere reconocer pérdida por deterioro siempre 
que el importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable. Esta pérdida debe 
registrarse con cargo a resultados si los activos en cuestión se contabilizan por su precio de 
adquisición o costo de producción, y como disminución de las cuentas de superávit por 
reevaluación si el activo se contabiliza por su valor revaluado. 

 
El importe recuperable se define como el mayor entre el precio de venta neto y su valor de uso. 
Se calcularía trayendo a valor presente los flujos de efectivo que se espera que surjan de la 
operación continua del activo a lo largo de la vida útil.   El importe recuperable se puede estimar 
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tomando en cuenta lo que se denomina una unidad generadora de efectivo, que es el más 
pequeño grupo identificable que incluya el que se está considerando y cuya utilización 
continuada genera entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las 
entradas producidas por otros activos o grupos de activos. 

 
2.2.19 Reserva legal 

 
Por tratarse de partidos políticos, no están afectos a utilidades gravables. 

 
2.2.20 Capital acciones 

 
Por tratarse de partidos políticos, no están afectos a utilidades gravables. 

 
Nota 3. Efectivo y bancos 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 
EFECTIVO Y BANCOS 2012 2011 
Cajas chica 1.191.258         2.210.701 
Inversiones transitorias        20.119.076        41.814.509 
Cuentas bancarias 12.141.083       88.137.206 
TOTAL EFECTIVO Y BANCOS ¢        33.451.417  ¢   132.162.416  
 

Nota 4. Cuentas por cobrar 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 

 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 2012 2011 
Cuentas por cobrar                     -             146.465  
Cuentas por cobrar proveedores        45.443.481        36.029.911 
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados                     -                      -   
Depósitos en garantía          1.269.197          1.093.000 
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ¢       46.712.678      ¢ 37.269.376  
 
 
Nota 5. Gastos Pagados por Adelantado 

 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS 2012 2011 
Arrendamientos        14.057.234          6.160.463 
Seguros                     -             153.416  
Intereses BCT           8.217.005                     -   
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR       ¢ 22.274.239         ¢6.313.879  
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Nota 6.  Activos tangibles e intangibles 
 
El saldo de esta partida al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 
VALOR EN LIBROS 2012 2011 
Mobiliario y equipo de oficina          9.570.116          9.421.295 
Equipo fotográfico y de video             173.902            173.902  
Equipo de comunicación          1.418.650          1.418.650 
Equipo de cómputo        10.221.987          8.308.072 
 SUBTOTAL        21.384.655        19.321.919 
Menos:  Depreciaciones     
Depreciación acumulada mobiliario y equipo de oficina         (3.390.243)        (2.449.206) 
Depreciación acumulada equipo fotográfico y de video              (72.612)            (20.573) 
Depreciación acumulada equipo de comunicación            (902.110)          (375.614) 
Depreciación acumulada equipo de cómputo         (4.822.385)        (3.347.308) 
TOTAL DEP. ACUM.  INMUEBLES Y MUEBLES         (9.187.350)        (6.192.701) 
TOTAL NETO DE INMUEBLES Y MUEBLES    ¢    12.197.305  ¢     13.129.218  
 
 
Notas 7-A. Documentos por pagar 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO: Garantía Interés 
Fecha de  

vencimiento 2012 2011 
CORTO PLAZO:           
Bansol         (1) Hipotecaria  21% 10-05-2013      34.803.500         45.000.000  
Banco Bct    (2) Hipotecaria 19,25%  14-12-2012      92.135.758       357.400.000  
TOTAL BANCOS CORTO PLAZO         126.939.258       402.400.000  
DOCUMENTOS POR PAGAR PARTICULARES:           
Dagu Producciones, S.A. Sin documento ------ ------       9.600.000           9.600.000  
LE Seguridad de los Océanos, S.A. Hipotecaria 18% 10-nov-11     (1.045.000)     126.657.500  
Carlos Aguilar Rodríguez letra de cambio TBP+2 30-sep-11     32.800.000         37.800.000  
Cristian Alfaro Amáez Sin documento ------ ------ 500.000  500.000  
Eddel Cubero Mora Sin documento ------ ------ 1.500.000  1.500.000  
L.O.V. Ltda. Sin documento ------ ------ 21.920.000  21.920.000  
Juan Ramón Rivera Rodríguez letra de cambio TBP+2 30-sep-11 28.000.000  28.000.000  
Cabinas San Isidro letra de cambio 23% 20-dic-12 51.300.000  -   
TOTAL DOC. POR PAGAR PARTICULARES       ¢144.575.000  ¢225.977.500  

 
Nota. (1) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 010615-000. 
 
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143952-000, situada Puntarenas, chacharita. 
   
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143970-000, situada Puntarenas, chacharita. 
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Notas 7-B. Cuentas por pagar. 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 
10-B- CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2012 2011 
Proveedores locales y exterior   130.681.813    147.493.096  
Asociación Instituto Libertad y Progreso (ILPRO)   209.778.675            
Cuentas por pagar continuación    93.783.876      85.117.931  
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO. ¢434,244,364  ¢232,611,027  
 
Nota 8 Patrimonio 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 

 
 

  
Nota 9. Impuesto de renta diferido 
 
Por tratarse de un Partido Político, no están afectos Al Superávit (Perdidas) gravables fiscales. 
 
Nota 10. Coberturas de Seguros 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 

 
SEGUROS 2012 2011 
Riesgos de Trabajo --------- 153,416 
TOTAL SEGUROS ¢-------- ¢      153,416 

 
Nota 11. Activos restringidos 
 
El saldo de esta cuenta al 30 de junio del 2012 y 2011 se compone de la siguiente manera: 
 
ACTIVOS RESTRINGIDOS 2012 2011 
BANCO BCT S.A. (2)     92.135.758 357,400,000 
BANSOL              (1)     34.803.500      45.000.000  
TOTAL ACTIVOS RESTRINGIDOS ¢126.939.258   ¢402,400,000    

 
Nota. (1) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 010615-000. 
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143952-000, situada Puntarenas, chacharita. 
Nota. (2) Hipoteca de primer grado en finca matrícula # 143970-000, situada Puntarenas, chacharita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO 2012 2011 
Donaciones campañas anteriores  226.193.470  226.193.470 
Donaciones campañas actual  241.112.621   239.222.621 
Donaciones en especie     1.801.600      1.801.600  
TOTAL PATRIMONIO  469.107.691   467.217.691 
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Nota 12. Contingencias y Compromisos 
 
a) Fiscales  

Las autoridades tributarias pueden revisar las declaraciones anuales del impuesto sobre la renta. 
b) Laborales 

Desconocemos litigios y demandas laborales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa 
c) Demanda Civil 

Desconocemos litigios y demandas civiles debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa 
d) Ambientales 
e) Desconocemos litigios y demandas ambientales debido a que no tenemos respuesta del abogado de la empresa. 

 
Nota 13. Operaciones en Moneda Extranjera 
No hay. 
 
NOTA 14. Eventos Subsecuentes. 
 
A partir del 1° de Octubre del 2000 entraron en vigor las Normas Internacionales de Contabilidad (NICs) y las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). Por tanto, los estados financieros auditados para el periodo que se 
inicia en esa fecha, deberán contener el grado de cumplimiento de las Normas Internacionales de Contabilidad; y los 
procesos de Auditoria deberán seguir lo estipulado en las Normas Internacionales de Auditoria. 
 
NOTA 15. Hechos relevantes. (A) 
 
El 21 de noviembre del 2007, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en el artículo 3 del acta de la sesión 
5356-2007, acordó modificar los parámetros de la banda cambiaria vigentes a partir del 22 de noviembre del 2007 
estableciendo  un Tipo de cambio de intervención de compra de 498.39 y un Tipo de cambio de intervención de 
Venta de 562,83  El tipo de cambio de compra se reduce cada día hábil en seis céntimos, y el tipo de cambio de 
ventas se incrementa en seis céntimos.  “Con esta ampliación de la tasa cambiaria el banco Central… permite una 
mayor participación de las fuerzas del mercado en la determinación del tipo de cambio y reduce su intervención en el 
mercado cambiario” 
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        PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO 
         ASIENTOS DE AJUSTES Y RECLASIFICACION 

     AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 2011 
 

CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 

1-1-14-0000-00 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO   D 
               

8.217.005,37    
1-1-14-0500-00 Intereses BCR pagados 8.217.005,37  

 
    

5-9-90-0000-00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN   X   8.217.005,37  
5-9-90-2300-00 Intereses 8.217.005,37  

 
  

  Intereses pagados hasta 31/12/12                             -   
  esto implica ajustarlos a gastos de intereses       
  por los meses de Mayo y Junio-2012       

  Sumas iguales # 1     ¢8.217.005,37  ¢8.217.005,37 
      

 CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 
1-1-11-0600-00 BANCO DE COSTA RICA   A        415.000,00    

  Donaciones reportadas y no contabilizadas 415.000,00  
 

    
3-7-70-0200-00 DONACIONES CAMPAÑAS ACTUAL   CC   415.000,00  

  Donaciones recibidas       415.000,00  
 

  
  Sumas iguales # 2     ¢415.000,00  ¢415.000,00  

 CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 
5-9-93-0100-00 GASTOS NO REDIMIBLES   X         994.872,19    
5-9-93-0200-00 Cajas chicas 994.872,19  

 
  

1-1-10-0000-00 CAJAS CHICAS   A   994.872,19  
1-1-10-0100-03 Ronaldo Alfaro García 323.308,06        
1-1-10-0100-19 Danilo Cubero Corrales 500.000,00        
1-1-10-0100-81 Roy Meléndez Solano 68.797,00        
1-1-10-0100-82 Carlos Sánchez Álvarez           2.767,13        
1-1-10-0100-84 Douglas Caamaño Quirós        100.000,00        

  Para liquidar Cajas Chicas, donde se le          
  giraron cheques a estas personas, y no         

 cuenta con documentos.         
  Sumas iguales # 3     ¢994.872,19  ¢994.872,19 

  CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 
3-7-90-0300-00 Resultado (Déficit)-2011   CC           42.386,59    
1-4-44-0100-00 Depreciación Ac. Equipo de Computo   E         108.511,33    
1-4-41-0100-00 Depreciación Ac. Mobiliario y Equipo de Of.   E                         -   791,2 
1-4-42-0100-00 Depreciación Ac. Mobiliario y Equipo fotog.   E                         -              10.828,48  
1-4-43-0100-00 Depreciación Ac. Equipo de Comunicación   E   139.278,24  

  Replanteamiento de asientos de auditoria         
  UNICAMENTE para los Hojas de Trabajo,         
  La contabilidad los corrió 31/10/2011                               -   

  Sumas iguales # 4     ¢150.897,92  ¢150.897,92 
 
 



16 
 

CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 
5-9-93-0000-00 GASTOS NO REDIMIBLES   X         146.465,00    

            
1-1-13-0100-00 CUENTAS POR COBRAR   B   146.465,00  

  Reclasificación de cuentas          
  Sumas iguales # 5     ¢146.465,00  ¢146.465,00 

CÓDIGO  Nombre de la cuenta PARCIAL HTN DEBER HABER 
4-8-80-0400-00 Financiamiento Estatal 367.520.001,68  X 367.520.001,68    
4-8-80-0100-00 Intereses percibidos 41.663.541,67  X   41.663.541,67    
3-7-90-0300-00 Resultado P-2011 10.059.669,58  CC    10.059.669,58    
3-7-90-0300-00 Resultado P-2011 94.878.873,77  CC    94.878.873,77    
3-7-90-0300-00 Resultado P-2012 367.520.001,68  CC     367.520.001,68  
3-7-90-0300-00 Resultado P-2012 41.663.541,67  CC      41.663.541,67  
3-7-90-0200-00 Resultado P-2010 104.938.543,35  CC      104.938.543,35  

  Reclasificación de cuentas          
  Sumas iguales # 6     ¢514.122.086,70  ¢514.122.086,70 

 


