24 de octubre de 2019
CNS-1539/07
CNS-1540/07
Señor
Alberto Dent Zeledón, Presidente
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
Estimado señor:
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, en los artículos 7, de las actas de
las sesiones 1539-2019 y 1540-2019, celebradas el 21 de octubre de 2019,
I.

En lo tocante a la modificación de los Anexos 1 y 3 del Reglamento de Información
Financiera, a efectos de incorporar el concepto, las subcuentas y cuentas analíticas
para el registro del Impuesto al Valor Agregado soportado y deducible, así como el
registro del deterioro de las inversiones clasificadas a valor razonable con cambios en
otro resultado integral.

considerando que:
Consideraciones legales y prudenciales
I.

El literal b) del artículo 171 de la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores,
dispone que una de las funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero (CONASSIF), es aprobar las normas referentes a la autorización, regulación,
supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la Ley, deben ejecutar la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General
de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN); además, el literal
ñ), del mencionado artículo le otorga la potestad de establecer las disposiciones relativas a
las normas contables y de auditoría aplicable a las entidades reguladas. En ese sentido, el
artículo 28 de la Ley 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, dispone, en relación
con la Superintendencia General de Seguros (SUGESE): “A la Superintendencia, al
superintendente y al intendente les serán aplicables las disposiciones establecidas, de
manera genérica y de aplicación uniforme, para las demás superintendencias bajo la
dirección del Consejo Nacional y sus respectivos superintendentes e intendentes”.

II. Mediante los artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 1442-2018 y 1443-2018,
respectivamente, ambas celebradas el 11 de setiembre de 2018, el CONASSIF aprobó el
Reglamento de Información Financiera (RIF) que tiene por objeto regular la aplicación de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y sus interpretaciones (SIC
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y CINIIF), considerando tratamientos prudenciales o regulatorios contables; este
reglamento incluye como anexos el Plan de Cuentas aplicable a los entes supervisados por
SUGEF, y a los grupos y conglomerados financieros, Plan de Cuentas para entidades
supervisadas por la SUGESE y los archivos correspondientes para el contenido,
preparación, remisión, presentación y publicación de los estados financieros de las
entidades individuales, grupos y conglomerados financieros supervisados por las cuatro
Superintendencias.
III. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, publicada en el diario
oficial La Gaceta, Alcance 102, del 4 de diciembre de 2018, establece un impuesto sobre
el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios, el cual es de
aplicación de las entidades supervisadas, obligación tributaria que no existía antes de la
promulgación de dicha Ley, por lo que es necesario adecuar los Anexos del RIF, con el
propósito de que se registre, presente y revele las responsabilidades, derechos y gastos
relacionados con este impuesto.
Consideraciones técnicas
IV. En la fase de implementación del RIF, posterior a su aprobación por parte del CONASSIF,
se recibió de las entidades financieras observaciones y comentarios adicionales a los
recibidos en el periodo de consulta, relacionados con la aplicación de la NIIF 9,
específicamente sobre el registro del deterioro de las inversiones clasificadas al valor
razonable con cambios en otro resultado integral, en el sentido de que el deterioro de este
tipo de instrumentos debe contar con las cuentas necesarias en el patrimonio para su
registro. De igual manera, las Superintendencias han recibido observaciones sobre la
necesidad de que se incluyan las cuentas y subcuentas específicas para el registro del
Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con las nuevas disposiciones fiscales.
V. Los cambios que se realicen al RIF deben ser implementados a la brevedad posible con el
propósito de que tanto las Superintendencias como las entidades supervisadas, puedan
realizar los ajustes a los sistemas de información para el proceso contable; que también
conllevan ajustes en la presentación y revelación en la información financiera. Por tanto,
es necesario gestionar los cambios correspondientes con el propósito de que las
disposiciones regulatorias incorporen las características cualitativas necesarias para que
ésta sea comparable, verificable y comprensible, esto es que la información financiera se
presente en forma completa, neutral y razonable, para que los usuarios puedan utilizarla en
la toma de decisiones, todo dentro de los plazos previstos para la entrada en vigencia de las
obligaciones por el IVA y la entrada en vigencia del RIF el 1° de enero de 2020.
VI. El CONASSIF requiere direccionar todos los esfuerzos con el propósito de garantizar que
la información financiera, en su conjunto, se elabore conforme con las prácticas y políticas
contables ampliamente aceptadas en el ámbito internacional y que la información que se
publique refleje razonablemente su situación financiera y resultados integrales, y que dicha
información esté sujeta a una auditoría externa, a efectos de contar con la opinión de un
auditor externo independiente. En los casos en que sea necesario, los supervisores
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realizaran una labor de verificación de que los sistemas de información de los entes
supervisados generen información adecuada y fiable y que toda la información esté sujeta
a comprobación y validación independiente; por lo que en ese marco de referencia, es
necesario realizar ajustes en los sistemas de información que permitan precisar, registrar y
presentar la información financiera.
Consideraciones sobre la adopción de NIIF
VII. El Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros dispone que el
registro del deterioro de los instrumentos financieros clasificados como “Disponibles para
la Venta” se registre en la subcuenta 129.02 “(Estimación por deterioro para inversiones
disponibles para la venta)”; en ese sentido, en el Anexo 1 del RIF se dispone que el
deterioro de las inversiones clasificadas como “Inversiones al valor razonable con cambios
en otro resultado integral” se registre en la subcuenta 129.02 “(Estimación por deterioro
para inversiones - valor razonable con cambios en otro resultado integral)”; este
requerimiento en el registro del deterioro de dichas inversiones no es congruente con las
disposiciones indicadas en la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, ya que estas últimas
requieren que la corrección de valor por pérdidas de estos instrumentos financieros se
registre en el otro resultado integral y no reduzca el importe en libros del activo financiero
en el estado de situación financiera. En ese sentido, es necesario incluir en los Anexos que
acompañan al RIF relacionados con el registro, valuación y presentación de la información
financiera, las cuentas, subcuentas y cuentas analíticas necesarias para el registro, en el otro
resultado integral, del deterioro correspondiente a dichos instrumentos financieros.
VIII. El proyecto fue sometido a consulta pública, en aplicación del inciso 2) del artículo 361
de la Ley General de la Administración Pública, mediante oficios CNS-1514/08 y CNS1515/05 del 1° de agosto pasado, en virtud de los artículos 5 y 8, de las actas de las sesiones
1514-2019 y 1515-2019, ambas celebradas el 29 de julio de 2019. Al término de la consulta
se hizo un análisis de los comentarios y las observaciones recibidas y se modificó el texto
en lo que se consideró pertinente.

dispuso en firme:
1.

Modificar los Anexos 1 y 3 del Reglamento de Información Financiera, a efectos de
incorporar el concepto, las subcuentas y cuentas analíticas para el registro del Impuesto al
Valor Agregado soportado y deducible, así como el registro del deterioro de las inversiones
clasificadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral, según el siguiente
detalle:
i.

Modificar el nombre, concepto y agregar las subcuentas y cuentas analíticas en
la cuenta 146 “Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por
cobrar” del Anexo 1, según se indica a continuación:

CUENTA CÓDIGO: 146
NOMBRE: IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR
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CONCEPTO: En esta cuenta se registra el activo por impuestos diferidos, originado por las
cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con:
a) diferencias temporarias deducibles;
b) pérdidas fiscales no utilizadas que se compensarán en ejercicios posteriores; y
c) créditos fiscales no utilizados que se aplicarán en ejercicios posteriores.
Adicionalmente, se registra el impuesto al valor agregado soportado y deducible.
El IVA soportado es el monto de IVA que un Obligado Tributario paga cuando adquiere un
bien o servicio relacionado con su actividad económica, (compras). El valor agregado soportado
identificable se debe usar para aquellos importes pagados por la entidad que se relacionen
directamente con el bien o servicio prestado o vendido. El término Soportado no Identificable
se debe usar para aquellos servicios en los que no se puede determinar con facilidad su
trazabilidad.
El IVA deducible es el monto de IVA que un Obligado Tributario puede recuperar del
Ministerio de Hacienda vía crédito fiscal, después de aplicar la técnica de la prorrata, siempre
y cuando esté relacionado con su actividad. Por lo tanto, parte del IVA Soportado es IVA
Deducible.
[…]
SUBCUENTA
146.03
Impuesto al Valor Agregado Soportado
CUENTAS ANALÍTICAS
146.03.M.01 Impuesto al Valor Agregado Soportado identificable
146.03.M.02 Impuesto al Valor Agregado Soportado no identificable
SUBCUENTA
146.04 Impuesto al Valor Agregado Deducible
ii. Modificar el concepto y agregar cuentas analíticas en la subcuenta 242.04
“Impuestos por pagar por cuenta de la entidad”, del Anexo 1 según se indica a
continuación:
[…]
SUBCUENTAS
242.04
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad
CONCEPTO:
En esta subcuenta se registra la obligación que tiene la entidad por impuestos que han sido
devengados por la entidad pero que aún no son exigibles, como es el caso del impuesto sobre
la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos por pagar. El saldo de esta cuenta debe
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ajustarse mensualmente en función de las obligaciones específicamente identificadas o
devengadas.
Adicionalmente, se registran en esta subcuenta las estimaciones por obligaciones presentes y
pasadas de la entidad por impuestos sobre la renta corrientes, incluyendo las potenciales salidas
de recursos producto de los traslados de cargos.
[…]
CUENTAS ANALÍTICAS
242.04.M.01 Impuesto sobre la renta por pagar
242.04.M.02 Impuesto al valor agregado por pagar
242.04.M.09 Otros impuestos por pagar.
iii. Modificar el concepto de la cuenta 439 “Otros gastos operativos” y agregar una
subcuenta específica para el registro de los gastos por impuesto al valor agregado,
del Anexo 1 según se indica a continuación:
CUENTA CÓDIGO: 439
NOMBRE: OTROS GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO: En esta cuenta se registran los gastos operativos diversos que no corresponde
registrar en ninguna de las cuentas anteriores de este grupo, como son las donaciones, gastos
de bienestar social cooperativas, impuesto al valor agregado, multas por incumplimiento de
disposiciones legales y normativas y otros gastos operativos varios.
SUBCUENTAS
[...]
439.09
Gastos por impuesto al valor agregado
[…]
iv. Modificar el concepto de la cuenta 122 “Inversiones al valor razonable con
cambios en otro resultado integral”, del Anexo 1 según se indica a continuación:
CÓDIGO CUENTA: 122
NOMBRE: INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO
RESULTADO INTEGRAL
CONCEPTO: Inversiones cuyo modelo de negocio tiene como fin tanto la obtención de flujos
de efectivo contractuales como por su venta, se valorarán al valor razonable con cambios en el
otro resultado integral (patrimonio). Para esos activos, los intereses, diferencias de cambio y el
deterioro se registran en resultados, como en el modelo de costo amortizado. Las variaciones
de valor razonable se registran en la cuenta de patrimonio y podrán trasladarse a resultados
cuando se liquidan.
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v.

Modificar el concepto y adicionar cuentas analíticas de las subcuentas 331.02
“Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con
cambios en otro resultado integral”; 331.03 “Ajuste por deterioro y por valuación
de inversiones en respaldo de la reserva de liquidez”; 331.04 “Ajuste por
deterioro y valuación de instrumentos financieros restringidos” y 331.05 “Ajuste
por deterioro y valuación de instrumentos financieros en cesación de pagos,
morosos o en litigio”, del Anexo 1 según el siguiente detalle:

SUBCUENTA
331.02 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en
otro resultado integral
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros clasificados como inversiones al valor razonable
con cambios en otro resultado integral, al ser ajustados a su valor razonable.
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
331.02.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral)
SUBCUENTA
331.03 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de liquidez
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros clasificados como inversiones al valor razonable
con cambios en otro resultado integral, que respaldan la reserva de liquidez, al ser ajustada a su
valor razonable.
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
331.03.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral
- respaldo de la reserva de liquidez)
SUBCUENTA
331.04 Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros restringidos.
vi. Inactivar la subcuenta 129.02 (Estimación por deterioro para inversiones – valor
razonable con cambios en otro resultado integral) y sus respectivas cuentas
analíticas en el Anexo 1 y 3.
vii. Modificar el nombre de la cuenta y agregar las subcuentas y cuentas analíticas en
la cuenta 146 “Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por
cobrar” del Anexo 3, según se indica a continuación:
NOMBRE: IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR
[…]
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SUBCUENTA
146.03
Impuesto al Valor Agregado Soportado
CUENTAS ANALÍTICAS
146.03.M.01 Impuesto al valor agregado soportado identificable
146.03.M.02 Impuesto al valor agregado soportado no identificable
SUBCUENTA
146.04
Impuesto al 146.05 Valor Agregado Deducible.
viii. Agregar las cuentas analíticas en la cuenta 242.04 “Impuestos por pagar por
cuenta de la entidad” del Anexo 3, según se indica a continuación:
[…]
CUENTAS ANALÍTICAS
242.04.M.01 Impuesto sobre la renta por pagar
242.04.M.02 Impuesto al valor agregado por pagar
242.04.M.09 Otros impuestos por pagar.
ix. Agregar una subcuenta específica para el registro de los gastos por impuesto al
valor agregado, en la cuenta 439 “Otros gastos operativos” del Anexo 3, según se
indica a continuación:
SUBCUENTAS
[...]
439.09 Gastos por impuesto al valor agregado
[…]
x.

Adicionar cuentas analíticas en las subcuentas 331.02 “Ajuste por deterioro y por
valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado
integral”; 331.03 “Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones en
respaldo de la reserva de liquidez”; 331.04 “Ajuste por deterioro y valuación de
instrumentos financieros restringidos” y 331.05 “Ajuste por deterioro y valuación
de instrumentos financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio” en el
Anexo 3, según el siguiente detalle:

CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
331.02.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral)
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
331.03.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral
- respaldo de la reserva de liquidez)
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
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331.04.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral
- restringidos)
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
331.05.M.19 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado integral
- en cesación de pagos, morosos o en litigio)
2.

Modificar los Anexos 2 y 4 del Reglamento de Información Financiera, a efectos de
incorporar el concepto, las subcuentas y cuentas analíticas para el registro del Impuesto al
Valor Agregado soportado y deducible, así como el registro del deterioro de las inversiones
clasificadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral, según el siguiente
detalle:
i.

Modificar el nombre, concepto y agregar las subcuentas y cuentas analíticas en
la cuenta 1.040.070 “Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta
por cobrar” del Anexo 2, según se indica a continuación:

“CÓDIGO CUENTA: 1.040.070
NOMBRE: IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR
CONCEPTO: En esta cuenta se registra el activo por impuestos diferidos, originado por las
cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con:
a) diferencias temporarias deducibles;
b) pérdidas fiscales no utilizadas que se compensarán en ejercicios posteriores; y
c) créditos fiscales no utilizados que se aplicarán en ejercicios posteriores.
Adicionalmente, se registra el impuesto al valor agregado soportado y deducible.
El IVA soportado es el monto de IVA que un obligado tributario paga cuando adquiere
un bien o servicio relacionado con su actividad económica, (compras). El valor agregado
soportado identificable se debe usar para aquellos importes pagados por la entidad que se
relacionen directamente con el bien o servicio prestado o vendido. El término soportado
no identificable se debe usar para aquellos servicios en los que no se puede determinar
con facilidad su trazabilidad.
El IVA deducible es el monto de IVA que un obligado tributario puede recuperar del
Ministerio de Hacienda vía crédito fiscal, después de aplicar la técnica de la prorrata,
siempre y cuando esté relacionado con su actividad. Por lo tanto, parte del IVA Soportado
es IVA Deducible.”
[…]
“SUBCUENTA
1.040.070.030

Impuesto al Valor Agregado Soportado
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CUENTAS ANALÍTICAS
1.040.070.030.M.010 Impuesto al Valor Agregado Soportado identificable
1.040.070.030.M.020 Impuesto al Valor Agregado Soportado no identificable
SUBCUENTA
1.40.70.40 Impuesto al Valor Agregado Deducible”.
ii. Modificar el concepto y agregar las subcuentas analíticas en la cuenta
2.040.020.040 “Impuestos por pagar por cuenta de la entidad” del Anexo 2, según
se indica a continuación:
[…]
“SUBCUENTAS
2.040.020.040

Impuestos por pagar por cuenta de la entidad

CONCEPTO: En esta subcuenta se registra la obligación que tiene la entidad por impuestos que
han sido devengados por la entidad pero que aún no son exigibles, como es el caso del impuesto
sobre la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos por pagar. El saldo de esta cuenta
debe ajustarse mensualmente en función de las obligaciones específicamente identificadas o
devengadas.
Adicionalmente, se registran en esta subcuenta las estimaciones por obligaciones presentes y
pasadas de la entidad por impuestos sobre la renta corrientes, incluyendo las potenciales salidas
de recursos producto de los traslados de cargos.”
[…]
“CUENTAS ANALÍTICAS
2.040.020.040.M.010
Impuesto sobre la renta por pagar
2.040.020.040.M.020
Impuesto al valor agregado por pagar
2.040.020.040.M.090
Otros impuestos por pagar”.
iii. Modificar el concepto y agregar una subcuenta específica para el registro de los
gastos por impuesto al valor agregado, en la cuenta 4.060.090 “Otros gastos
operativos” del Anexo 2, según se indica a continuación:
“CUENTA CÓDIGO: 4.060.090
NOMBRE: OTROS GASTOS OPERATIVOS
CONCEPTO: En esta cuenta se registran los gastos operativos diversos que no corresponde
registrar en ninguna de las cuentas anteriores de este grupo, como son las donaciones, gastos
de bienestar social cooperativas, impuesto al valor agregado, multas por incumplimiento de
disposiciones legales y normativas y otros gastos operativos varios.”
SUBCUENTAS
[...]
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“4.060.090.090

Gastos por impuesto al valor agregado.”

iv. Modificar el concepto de la cuenta 1.020.020 “Inversiones al valor razonable con
cambios en otro resultado integral” en el Anexo 2 según se indica a continuación:
“CÓDIGO CUENTA: 1.020.020
NOMBRE: INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO
RESULTADO INTEGRAL
CONCEPTO: Inversiones cuyo modelo de negocio tiene como fin tanto la obtención de flujos
de efectivo contractuales como por su venta, se valorarán al valor razonable con cambios en el
otro resultado integral (patrimonio). Para esos activos, los intereses, diferencias de cambio y el
deterioro se registran en resultados, como en el modelo de costo amortizado. Las variaciones
de valor razonable y deterioro se registran en la cuenta de patrimonio y podrán trasladarse a
resultados cuando se liquidan.
v.

Modificar el concepto y adicionar cuentas analíticas de las subcuentas
3.030.010.020 “Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor
razonable con cambios en otro resultado integral”; 3.030.010.030 “Ajuste por
deterioro y por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de liquidez”;
3.030.010.040 “Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros
restringidos” y 3.030.010.050 “Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos
financieros en cesación de pagos, morosos o en litigio” en el Anexo 2, según el
siguiente detalle:

“SUBCUENTA
3.030.010.020 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con
cambios en otro resultado integral
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros clasificados como inversiones al valor razonable
con cambios en otro resultado integral, al ser ajustados a su valor razonable.
CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.020.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral)
SUBCUENTA
3.030.010.030 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de
liquidez
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros clasificados como inversiones al valor razonable
con cambios en otro resultado integral, que respaldan la reserva de liquidez, al ser ajustada a su
valor razonable.
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CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.030.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral - respaldo de la reserva de liquidez)
SUBCUENTA
3.030.010.040 Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros restringidos
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros reclasificados de inversión al valor razonable con
cambios en otro resultado integral a instrumentos financieros restringidos, al ser ajustados a su
valor razonable.
CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.040.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral - restringidos)
SUBCUENTA
3.030.010.050 Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros en cesación de
pagos, morosos o en litigio
CONCEPTO: En esta subcuenta se registra el deterioro y la contrapartida del mayor o menor
valor asignado a los instrumentos financieros reclasificados de inversión al valor razonable con
cambios en otro resultado integral en cesación de pagos, al ser ajustados a su valor razonable.
CUENTAS ANALÍTICAS
[…]
3.030.010.050.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado
integral - en cesación de pagos, morosos o en litigio)”.
vi. Eliminar la subcuenta 1.020.090.020 (Estimación por deterioro para inversiones
– valor razonable con cambios en otro resultado integral) y sus respectivas
cuentas analíticas en el Anexo 2 y 4.
vii. Modificar el nombre de la cuenta y agregar las subcuentas y cuentas analíticas en
la cuenta 1.040.070 “Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta
por cobrar” del Anexo 4, según se indica a continuación:
“…1.040.070
[…]
1.040.070.030

IMPUESTO DIFERIDO E IMPUESTO POR COBRAR
Impuesto al Valor Agregado Soportado

CUENTAS ANALÍTICAS
1.040.070.030.M.010 Impuesto al Valor Agregado Soportado identificable
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1.040.070.030.M.020 Impuesto al Valor Agregado Soportado no identificable
1.040.070.040
Impuesto al Valor Agregado Deducible.”
viii. Agregar las cuentas analíticas en la cuenta 2.040.020.040 “Impuestos por pagar
por cuenta de la entidad” del Anexo 4, según se indica a continuación:
“[…]
2.040.020.040.M.010
Impuesto sobre la renta por pagar
2.040.020.040.M.020
Impuesto al valor agregado por pagar
2.040.020.040.M.090
Otros impuestos por pagar.”
ix. Agregar una subcuenta específica para el registro de los gastos por impuesto al
valor agregado, en la cuenta 4.060.090 “Otros gastos operativos” del Anexo 4,
según se indica a continuación:
“[...]
4.060.090.090
Gastos por impuesto al valor agregado
[…]”
x.

Adicionar cuentas analíticas en las subcuentas 3.030.010.020 “Ajuste por
deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral”; 3.030.010.030 “Ajuste por deterioro y por valuación de
inversiones en respaldo de la reserva de liquidez”; 3.030.010.040 “Ajuste por
deterioro y valuación de instrumentos financieros restringidos” y 3.030.010.050
“Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros en cesación de
pagos, morosos o en litigio” en el Anexo 4, según el siguiente detalle:

“SUBCUENTA
3.030.010.020 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones al valor razonable con
cambios en otro resultado integral
CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.020.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral)
SUBCUENTA
3.030.010.030 Ajuste por deterioro y por valuación de inversiones en respaldo de la reserva de
liquidez
CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.030.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral - respaldo de la reserva de liquidez)
SUBCUENTA
3.030.010.040 Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros restringidos
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CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
3.030.010.040.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro resultado
integral - restringidos)
SUBCUENTA
3.030.010.050 Ajuste por deterioro y valuación de instrumentos financieros en cesación de
pagos, morosos o en litigio
CUENTAS ANALÍTICAS”
[…]
“3.030.010.050.M.190 (Deterioro – Inversiones al valor razonable con cambios en otro
resultado integral - en cesación de pagos, morosos o en litigio)”
3.

Modificar el Anexo 5 del Reglamento de Información Financiera con el propósito de
ajustar el nombre de la cuenta 146 conforme los cambios presentados en este acuerdo:
“Impuesto diferido e impuesto por cobrar”.

4.

Las modificaciones aplicables al Reglamento de Información Financiera, regirán a partir
del 1° de enero de 2020.

II. En lo relativo a la remisión en consulta al Sistema Financiero Nacional del proyecto
de modificación al Reglamento de Información Financiera en lo concerniente al tipo
de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica.

considerando que:
A. El numeral 2, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública establece que,
en la elaboración de disposiciones de carácter general, se concederá a las entidades
representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la disposición
la oportunidad de exponer su parecer, salvo cuando se opusieran a ello razones de interés
público o de urgencia, debidamente consignadas en el anteproyecto.
B. Se elaboró el proyecto de acuerdo de modificación al Reglamento de Información
Financiera, el cual debe ser sometido en consulta a las entidades y gremios en un plazo de
diez días hábiles contados a partir de su comunicación.

dispuso en firme:
remitir en consulta al Sistema Financiero Nacional el proyecto de modificación al Reglamento
de Información Financiera (RIF) en lo concerniente al tipo de cambio de referencia del Banco
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Central de Costa Rica a utilizar de acuerdo con los artículos 12 y 32 y la comparabilidad de la
información de acuerdo con lo dispuesto en el Transitorio I, inserto más adelante, para que, en
un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente del recibo del
acuerdo respectivo, envíen al Despacho de la Superintendencia General de Entidades
Financieras sus comentarios y observaciones sobre el particular.
De manera complementaria, el archivo electrónico, en formato Word, deberá remitirse a la
cuenta de correo electrónico: normativaenconsulta@sugef.fi.cr. Sin detrimento de lo anterior,
las entidades consultadas pueden presentar, de forma consolidada, sus observaciones y
comentarios a través de los gremios y cámaras que les representan.
“PROYECTO DE ACUERDO
Modificación al Reglamento de Información Financiera y Normas Conexas
Artículos 12, 32 y Transitorio I
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero,
considerando que:
I.

El literal b) del artículo 171 de la Ley 7732 ‘Ley Reguladora del Mercado de Valores’ dispone que una de
las funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) es aprobar las
normas atinentes a la autorización, regulación, supervisión, fiscalización y vigilancia que, conforme a la ley,
deben ejecutar la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General
de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN); además, el literal ñ), del artículo
referido confiere al CONASSIF la potestad de establecer las disposiciones relativas a las normas contables y
de auditoría aplicable a las entidades reguladas por la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN. En ese mismo sentido,
el artículo 28 de la Ley 8653, ‘Ley Reguladora del Mercado de Seguros’, dispone, en relación con la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), que ‘al superintendente y al intendente les serán aplicables
las disposiciones establecidas, de manera genérica y de aplicación uniforme, para las demás
superintendencias bajo la dirección del CONASSIF y sus respectivos superintendentes e intendentes’.

II.

Mediante los artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 1442-2018 y 1443-2018, respectivamente, ambas
celebradas el 11 de setiembre de 2018, el CONASSIF aprobó el ‘Reglamento de Información Financiera’
(RIF) que tiene por objeto regular la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y sus interpretaciones (SIC y CINIIF), considerando tratamientos prudenciales o regulatorios
contables; este reglamento incluye como anexos el Plan de Cuentas aplicable a los entes supervisados por
SUGEF, y a los grupos y conglomerados financieros, Plan de Cuentas para entidades supervisadas por la
SUGESE y los archivos correspondientes para el contenido, preparación, remisión, presentación y
publicación de los estados financieros de las entidades individuales, grupos y conglomerados financieros
supervisados por las cuatro Superintendencias. La normativa de marras deroga, a partir de 1 de enero de 2020,
el ‘Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados financieros’, el
‘Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros – Homologado’, la ‘Normativa
contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no
financieros’ y el ‘Plan de Cuentas para Entidades de Seguros’; por lo tanto, el RIF se constituye en la base
contable aplicable para las entidades supervisadas por las entidades supervisoras dirigidas por el CONASSIF
a partir de la fecha indicada.

III. El artículo 15 ‘Base imponible en operaciones en moneda distinta al colón’ de la Ley de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas, Ley 9635, dispone: ‘En las operaciones, cuya contraprestación se haya fijado en
moneda o divisa distintas al colón, se aplicará el tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central
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de Costa Rica, que esté vigente en el momento en que se produce el respectivo hecho generador.’ En ese
mismo sentido, en el título II de dicha ley, se reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta y específicamente
el numeral 6 reforma el párrafo primero y adiciona un nuevo párrafo al artículo 5 ‘Renta Bruta’ que en lo
que interesa dispone: ‘Todos los contribuyentes que tributen bajo este título, cuando efectúen operaciones
en moneda extranjera que incidan en la determinación de su renta gravable, deberán efectuar la conversión
de la moneda que se trate a moneda nacional utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta
establecido por el Banco Central de Costa Rica. Las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos,
que resulten entre el momento de realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del
pasivo, o el del cierre del periodo fiscal, constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible en su
caso, en el periodo fiscal. Salvo disposición expresa en contrario, las reglas de conversión establecidas en
el presente párrafo serán de aplicación en los restantes títulos de esta ley’. Adicionalmente, dicha Ley
dispone que la liquidación del Impuesto al Valor Agregado de las transacciones en moneda extranjera deberá
efectuarse al tipo de cambio de venta.
IV. La aplicación simultánea de la regulación dispuesta en la Ley 9635 y en la regulación aprobada por el
CONASSIF sobre el tipo de cambio, obligaría a las entidades financieras a implementar controles adicionales
para el registro y presentación adecuada de la información financiera para la autoridad tributaria,
Superintendencias y usuarios de la información financiera para la toma de sus decisiones. Esto conlleva a
que las entidades tengan que contar con personal técnico, sistemas de información, controles y otra serie de
procesos que les permitan presentar la información financiera calculada sobre la base de dos tipos de cambio
diferentes, lo que incorpora riesgos y encarece el proceso.
V.

Las disposiciones indicadas en los considerandos anteriores evidencian la necesidad de modificación de los
siguientes artículos de la normativa aprobada por el CONASSIF, para alinearlos con el fin de buscar reducir
los riesgos operativos y costos adicionales que asumirían las entidades supervisadas en la preparación de la
información financiera para dos fines, tanto prudenciales y de reporte para los usuarios de estados financieros
como para fines tributarios, siempre manteniendo consistencia con la adopción de las NIIF según lo aprobado
en los artículos 6 y 5 de las actas de las sesiones 1442-2018 y 1443-2018 del CONASSIF:
a. Los párrafos tercero y cuarto del artículo 12. ‘NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio
de la moneda extranjera’ del ‘Reglamento de Información Financiera’ que actualmente dispone utilizar
el tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica para el registro contable de la
conversión de moneda extranjera a la moneda funcional y para las transacciones que se efectúen en
moneda extranjera, lo cual implica también su alineamiento con los preceptos tributarios en materia
cambiaria, excepto para los fondos de pensiones especiales o básicos gestionados por instituciones del
sector público no bancario, a las cuales les aplique el artículo 89 de la ‘Ley Orgánica del Banco Central
de Costa Rica’.
b. El párrafo segundo del artículo 32. ‘Estados financieros de las empresas extranjeras integrantes de
grupos y conglomerados financieros y de las empresas extranjeras propietarias de una entidad de seguros
autorizada bajo la modalidad de sucursal’ del ‘Reglamento de Información Financiera’, que actualmente
dispone que para efectos de presentación al órgano supervisor correspondiente, se deberán presentar
traducidos al idioma español cuando corresponda y convertidos a colones, utilizando el tipo de cambio
de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica en la fecha corte de los estados financieros.

VI. Los intermediarios financieras motivaron a las Superintendencias a modificar las disposiciones regulatorias,
con el propósito de contar con un solo tipo de cambio para el registro y presentación de la información
financiera con fines tributarios, para las decisiones de las Superintendencias, CONASSIF y para el público
en general, lo cual mitigaría el riesgo de que existan estados financieros de los supervisados, calculados con
bases contables diferentes.
VII. Con el propósito de medir el impacto de la adopción del tipo de cambio de venta de referencia del Banco
Central de Costa Rica, para efectos del registro de las operaciones en moneda extranjera de las entidades, y
determinar los riesgos y costos administrativos y de cumplimiento de la regulación sin poner en riesgo los
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objetivos regulatorios prudenciales tutelados por las Superintendencias, se realizaron valoraciones de los
efectos en los sectores en que se ubican las entidades supervisadas.
VIII. Una valoración de la información, indicadores, suficiencia patrimonial para sensibilizar la situación
financiera e indicadores CAMELS de los entes supervisados por SUGEF, utilizando el tipo de cambio de
referencia de compra y venta del Banco Central de Costa Rica con corte al 30 de marzo del 2019, concluye
que las entidades no presentan variaciones significativas en sus estados financieros, suficiencia patrimonial
y otros indicadores CAMELS; y por lo tanto el cambio propuesto es viable.
IX. A partir de la información periódica remitida por los puestos de bolsa y sociedades administradoras de fondos
de inversión a la Superintendencia General de Valores, con corte al 31 de mayo del 2019, la SUGEVAL
realizó una sensibilización del impacto en la suficiencia patrimonial requerida, utilizando el tipo de cambio
de referencia de compra y venta del Banco Central de Costa Rica. De acuerdo con la estimación efectuada a
dicha información, se determina que las entidades no presentan variaciones significativas en su suficiencia
patrimonial, por lo tanto, el cambio propuesto es viable para estas entidades. Adicionalmente, se tiene que al
30 de junio del 2019, se encuentran en operación 92 fondos de inversión de los cuales solamente dos de ellos
invierten en una moneda diferente a la de registro contable, según lo definido en el párrafo segundo del
artículo 12 del ‘Reglamento de Información Financiera’ y no representa un cambio significativo para esta
industria.
X.

El Instituto Nacional de Seguros y las entidades aseguradoras privadas, individualmente y a través de la
Asociación de Aseguradoras Privadas, han manifestado la conveniencia de adoptar el tipo de cambio de
venta para el registro de las operaciones en moneda extranjera, según lo dispuesto en la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esto con la finalidad de hacer más eficiente el proceso contable y
disminuir los riesgos y costos operativos que implica la utilización de diversos tipos de cambio para la
atención de las diferentes obligaciones de revelación de información de esas entidades.

XI. Con el propósito de medir el impacto de las entidades aseguradoras, la Superintendencia General de Seguros
requirió a las entidades la medición del efecto sobre el Indicador de Solvencia de Capital de variar el tipo de
cambio utilizado y además realizó un ejercicio para medir el efecto sobre los estados financieros de las
entidades aseguradoras de variar el tipo de cambio utilizado, al 30 de junio de 2019. Los resultados
presentados no se reflejaron efectos significativos que ameriten la adopción de medidas prudenciales
adicionales, según lo dispone el inciso j) del artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
XII. En relación con las modificaciones propuestas al tipo de cambio para la conversión de moneda extranjera
referidas en el RIF que se realizan a partir de la valoración de los efectos de la promulgación y entrada en
vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se debe tener en consideración las
particularidades de cada industria; específicamente, en relación con el artículo 72 de la Ley 7983 ‘Ley de
Protección al Trabajador’ denominado Beneficios Fiscales, detalla que: Estarán exentos de los impuestos
referidos en el artículo 18 y en el inciso c) del artículo 23 de la Ley del impuesto sobre la renta, los intereses,
los dividendos, las ganancias de capital y cualquier otro beneficio que produzcan los valores en moneda
nacional o en moneda extranjera, en los cuales las entidades autorizadas inviertan los recursos de los fondos
que administren.
XIII. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas adiciona a la Ley N.° 7092, Ley del Impuesto sobre la
Renta el Capítulo XI Rentas de capital y Ganancias y pérdidas de capital y a su vez la Sección I Materia
imponible y hecho generador con el objetivo de regular la tributación de las rentas del capital y de las
ganancias y pérdidas del capital, en los que particularmente se incluye el Artículo 28 bis- Exenciones en el
que puntualmente se indica que están exentos del impuesto, conforme a las regulaciones de dicho título: Las
rentas y las ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensiones y planes de beneficios, así como el
Fondo de Capitalización Laboral, referidos en el artículo 2 de la Ley N° 7983, Ley de Protección al
Trabajador, del 16 de febrero de 2000 […].
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XIV. Los estados financieros de los fondos de pensiones y de capitalización laboral administrados por las
operadoras de pensiones, presentan los portafolios de instrumentos financieros en los que se invierten los
aportes de las cuentas individuales de los afiliados a dichos fondos, con el objetivo de generar un adecuado
equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez; dichos portafolios de inversiones representan en todos los
casos más del 95% de la totalidad del activo de dichos fondos. Como parte de las estrategias para lograr
dichos objetivos, los gestores incorporan instrumentos financieros denominados en monedas extranjeras (en
su mayoría dólares), motivo por el cual, las diferencias que se generan en las variaciones en el registro del
tipo de cambio exponen a los afiliados a los fondos administrados a la materialización de riesgos cambiarios,
que a su vez, generan diferencias en la rentabilidad de los recursos que se incluyen en dichos fondos.
XV. Con base en la propuesta de esos considerandos legales y operativos, se considera necesario que se incluya
una excepción en uno de los artículos del proyecto de modificación del RIF, en el entendido que presentar
los estados financieros de los fondos de pensiones y de capitalización laboral que incluyen inversiones en
moneda extranjera a un tipo de cambio de venta, pero que llevan sus registros en colones costarricenses y
sus obligaciones de atenciones a sus afiliados también se honrarán en colones, tendrá como resultado la
sobrevaloración sin sustento (precio mayor al tipo de cambio que obtendría el fondo si convierte sus activos
financieros denominados en dólares a colones), lo cual, en el caso específico difiere de lo que se establece en
el párrafo CC4 del Marco Conceptual para la Información Financiera de las NIIF a cuando se detalla que:
(…) la información financiera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que pretende
representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y
comprensible.
Por ende, con la modificación que se pretende realizar para reducir los riesgos operativos y costos adicionales
que asumirían las entidades supervisadas en la preparación de la información financiera, se podría desvirtuar
la sustancia de la información financiera de los fondos de pensiones y de capitalización laboral administrados
por las operadoras de pensiones, que además son exentos de obligaciones tributarias, llevan en sus registros
en colones costarricenses y sus obligaciones de atenciones a sus afiliados también son en esta moneda, con
lo cual, habría distorsiones para los usuarios de la información financiera. Estas características los diferencian
de la situación que presentan otras entidades y productos supervisados.
XVI. La modificación propuesta al tipo de cambio para la conversión de moneda extranjera referidas en el RIF,
con la excepción señalada en los considerandos anteriores sobre los fondos de pensiones, requiere de la
revisión de la regulación vigente aprobada por el CONASSIF o los acuerdos o lineamientos emitidos por los
Superintendentes, con el fin de obtener coherencia en las disposiciones normativas que deben aplicar las
entidades supervisadas.
XVII. La comparabilidad de la información entre periodos, requerida por las NIIF, ayuda a los usuarios en la toma
de decisiones económicas, sobre todo al permitir la evaluación de tendencias en la información financiera
con propósitos predictivos. No obstante, las NIIF reconoce que en algunas circunstancias, la reclasificación
de la información comparativa de periodos anteriores concretos para conseguir la comparabilidad con las
cifras del periodo corriente es impracticable. La NIC 8 establece en el párrafo 24: ‘cuando sea impracticable
determinar los efectos que se derivan, en cada periodo específico, del cambio de una política contable sobre
la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se presente información, la
entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del
periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable —que podría ser el propio periodo
corriente— y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio
que se vea afectado para ese periodo’. Adicionalmente, el párrafo 25 de dicha NIC 8 dispone que: ‘Cuando
sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del periodo corriente, por la aplicación de
una nueva política contable a todos los periodos anteriores, la entidad ajustará la información comparativa
aplicando la nueva política contable de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable
hacerlo’.
XVIII. La entrada en vigencia del RIF actualiza la base contable de las entidades del sistema financiero a una
versión actualizada de las NIIF representa un reto para la presentación y clasificación de los estados
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financieros, y al respecto se han identificado impactos sobre la comparabilidad de la información en la
aplicación de las nuevas NIIF, como por ejemplo las NIIF 16 ‘Arrendamientos’, NIIF 17 ‘Contratos de
Seguros’ (vigente a partir del 2022), NIIF 9 ‘Instrumentos Financieros’ en cuanto al modelo de negocio para
el registro y valuación de las inversiones, NIIF 10 ‘Estados Financieros Consolidados’, entre otras. Sobre el
particular, se debe tener en cuenta que durante el periodo de preparación para la entrada en vigencia del RIF,
se ha identificado que tratar de mantener la comparabilidad de la información en el periodo 2020 con respecto
al periodo 2019, además de resultar un ejercicio de alto costo en algunos casos y en otros impracticable por
la complejidad de la adopción en forma retrospectiva de los supuestos que implican las nuevas NIIF,
implicará un cambio abrupto en la información comparativa del periodo 2019 que se mostrará a los usuarios
de los estados financieros durante el 2020, y por lo tanto tiene alta probabilidad de generar confusión y
expectativas erróneas sobre los usuarios de esta información, y por consiguiente, lejos de ser útil para la toma
de decisiones, tiene el potencial de generar el efecto contrario.
XIX. El Transitorio 1 del RIF requiere que las entidades reestablezcan la comparabilidad en los estados financieros;
sin embargo, para muchas de las partidas no es practicable operativamente reestablecer esa comparabilidad;
y cuando es posible la comparabilidad, esta representa un alto costo en su elaboración para las entidades
financieras; por lo que es necesario modificar el transitorio de marras con el propósito de eximir de dicha
comparabilidad en la presentación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultados y otro Resultado
Integral del Periodo y Estado de Cambios en el Patrimonio, tanto para la información intermedia como anual
auditada del periodo 2020. La comparabilidad se reestablecerá a partir del periodo 2021.

dispuso:
i.

Modificar los párrafos tercero y cuarto del artículo 12. ‘NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas
de cambio de la moneda extranjera’ del Reglamento de Información Financiera, de acuerdo con el
siguiente texto:

‘Artículo 12. NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.
[…]
Los entes supervisados deberán utilizar el tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de
Costa Rica que prevalezca en el momento en que se realice la operación para el registro contable de la
conversión de moneda extranjera a la moneda oficial ‘colón’, excepto para los fondos de pensiones
especiales o básicos gestionados por instituciones del sector público no bancario, a las cuales les aplique
el artículo 89 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica; y para los fondos de pensiones
(obligatorios y voluntarios) y los fondos de capitalización laboral administrados por las operadoras de
pensiones complementarias, que deberán utilizar el tipo de cambio de compra de referencia del Banco
Central de Costa Rica.
Al cierre de cada mes, se utilizará el tipo de cambio de referencia que corresponda según lo indicado en
el párrafo anterior, vigente al último día de cada mes para el reconocimiento del ajuste por
diferencial cambiario en las partidas monetarias en moneda extranjera. […]’
ii.

Modificar el párrafo segundo del artículo 32. ‘Estados financieros de las empresas extranjeras
integrantes de grupos y conglomerados financieros y de las empresas extranjeras propietarias de una
entidad de seguros autorizada bajo la modalidad de sucursal’ del Reglamento de Información Financiera,
de acuerdo con el siguiente texto:

‘Artículo 32. Estados financieros de las empresas extranjeras integrantes de grupos y
conglomerados financieros y de las empresas extranjeras propietarias de una entidad de seguros
autorizada bajo la modalidad de sucursal.
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[…]
Para efectos de presentación al órgano supervisor costarricense correspondiente, se deberán presentar
traducidos al idioma español cuando corresponda y convertidos a colones, utilizando el tipo de cambio
de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica en la fecha de corte de los estados financieros.
[…]’
iii.

Modificar en la regulación vigente aprobada por el CONASSIF o los acuerdos o lineamientos emitidos
por los Superintendentes, según se detalla en el anexo, la referencia al tipo de cambio compra de
referencia del BCCR para reexpresar los importes en moneda extranjera, para que se lea ‘tipo de
cambio indicado en el Reglamento de Información Financiera’.

iv.

Modificar el Transitorio I del Reglamento de Información Financiera, para que se lea de ahora en
adelante así:

‘La presentación de los estados financieros intermedios y anuales auditados del 2020 no se requiere
en forma comparativa. Todos los efectos de la transición entre la normativa vigente antes de 2020 y
el Reglamento de Información Financiera deben realizarse mediante ajustes a los resultados
acumulados.’
Anexo
Reglamentos y Lineamientos
1.

Reglamento para la Calificación de Deudores:

i. Artículo 14 ‘Garantías’
ii. Artículo 16 ‘Condiciones generales de la garantía’: literal b)
iii. Metodología de actualización mediante avalúos, literal B. Actualización del valor de la
Garantía, Título III ‘Análisis de Garantías’ de los Lineamientos Generales para la
aplicación del reglamento para la calificación de deudores, acuerdo SUGEF-1-05
2.

Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras:

i. Artículo 30 ‘Cálculo del Requerimiento de Capital por Riesgo de Variación de Tasas de
Interés’: literal g)
ii. Lineamientos generales para la aplicación del reglamento sobre la suficiencia
patrimonial de entidades financieras, numeral I. Metodología de cálculo del valor en
riesgo, literal c) Método de Cálculo
3.

Reglamento sobre la distribución de utilidades por la venta de bienes adjudicados (Artículo 1 de la
Ley 4631):

i. Artículo 3 ‘Definiciones’: literales b) y d)
4.

Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF, y sobre autorizaciones
y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros:

i. Artículo 50 ‘Criterios para valorar el capital’
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5.

Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que
realizan alguna o algunas de las actividades en los Artículos 15 y 15 bis de la Ley Sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas,
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, Ley 7786:

i. Artículo 3 ‘Definiciones’: Literal i)
6.

Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204:

i. Artículo 20 ‘Operaciones Múltiples’
7.

Reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para el Sistema de Banca para el
Desarrollo:

i. Anexo 3. ‘Metodología Estándar’, artículo 7.2. ‘Porcentaje de estimación mínimo’, literal
c)
8.

Reglamento sobre la Administración del Riesgo de Liquidez

i. Artículo 15 ‘Indicador de Cobertura de Liquidez’, penúltimo párrafo.
9.

Reglamento para Juzgar la Situación Económica-Financiera de las Entidades Fiscalizadas:

i. Anexo 2.2 ‘Detalle del Cálculo del Indicador de Riesgo Cambiario’ en la fórmula y literal
a) y d).
10. Reglamento para juzgar la situación económica-financiera de las asociaciones mutualistas de
ahorro y préstamo para la vivienda:

i. Anexo 2.2 ‘Detalle del Cálculo del Indicador de Riesgo Cambiario’ en la fórmula y literal
a) y d).
11. Reglamento Gestión de Riesgos:

i. Artículo 24. ‘Tipo de cambio de conversión’
12. SGV-A-166. Acuerdo del Superintendente General de Valores: ‘Instrucciones para el Reglamento
de Gestión de Riesgos’:

i. Artículo 7 ‘Procedimiento para el cálculo del VeR’
13. SGS-DES-A-029-2013 Modificación Integral del Acuerdo SGS- A-009-2010 lineamientos
generales para la aplicación del Reglamento sobre la Solvencia de Entidades de Seguros y
Reaseguros:

i. Artículo 7 ‘Procedimiento de cálculo del VeR’
ii. Artículo 15 ‘Requerimiento de capital por riesgo de descalce de monedas’
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iii. Artículo 16 ‘Metodología para determinar el porcentaje requerido de capital por riesgo
de descalce de monedas’
14. Acuerdo SGS-DES-A-021-2013 Disposiciones para la Remisión de la Información Contable y
Estadística a la Superintendencia General de Seguros por parte de las Entidades Supervisadas.

i. Anexos 5 y 8
15. Reglamento sobre Autorizaciones, Registros y Requisitos de Funcionamiento de Entidades
Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros:

i. Artículo 34 ‘Criterios para valorar el capital’.”
Atentamente,

Jorge Monge Bonilla
Secretario del Consejo

Comunicado a:

Superintendencias, Sistema Financiero Nacional (c.a: Asesorías del Consejo y Auditoría Interna).
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