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Resumen Ejecutivo
La auditoría consistió en examinar la información financiera de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) correspondiente al ejercicio económico 2018,
con el fin de expresar una opinión sobre si dicha información ha sido preparada, en todos los
aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable.
El estudio es de relevancia por cuanto constituye un insumo para informar al Consejo
Monetario Centroamericano (CMCA) y al Sistema de la Integración Centroamericano (SICA)
sobre la razonabilidad de la información contable de la SECMCA, organismo que tiene como
misión promover políticas monetarias y financieras que impulsen el proceso de integración en
estas materias, así como la estabilidad macroeconómica regional.
Como resultado de la evaluación realizada se determinó que excepto por el efecto de los
ajustes, que sobre los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2018 pudiera
tener los asuntos mencionados en la sección Fundamento de la opinión modificada, los
estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera de la SECMCA al 31 de diciembre de 2018, y sus
resultados de operación y flujos de efectivo por los años terminados a esas fechas, de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
Adicionalmente, se identificaron debilidades relacionadas, el registro y control de las cuentas
que conforman la propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada y el gasto por dicho
concepto; la determinación de cuentas por pagar y provisiones; el registro de vacaciones y las
reservas patrimoniales; así como con la presentación y revelación de los Estados Financieros.
Por otra parte, se determinaron oportunidades de mejora referentes al sistema de control
interno, en lo atinente a la composición de la cartera de inversiones; los auxiliares de las
inversiones, ingresos y gastos; la gestión de riesgos de la Secretaría; políticas y
procedimientos en materia contable y de control; además, de la ausencia de un manual de
cuentas contables y la desactualización del catálogo de cuentas y del Compendio de normas,
políticas, instructivos, directrices y procedimientos administrativos para la SECMCA.
Con base a lo anterior, se giran recomendaciones a la Secretaría Ejecutiva del CMCA con el
objetivo de que se instauren las medidas necesarias para subsanar los hallazgos identificados
durante la auditoría.
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I. Aspectos Generales
1.1.

FUNDAMENTO DE LA AUDITORÍA

La Auditoría Financiera sobre los Estados Financieros de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA) para el período 2018, se realiza de
conformidad con el Artículo N° 2, numeral N° 1 del Acuerdo de Creación del Consejo
Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA).
1.2.

ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD

El 25 de febrero de 1964, mediante el “Acuerdo para el Establecimiento de la Unión
Monetaria Centroamericana” suscrito entre los Bancos Centrales de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, se creó el Sistema de Bancos Centrales
Centroamericanos, cuyos órganos eran el Consejo Monetario Centroamericano, los
comités de consulta o de acción, y la Secretaría Ejecutiva.
El Consejo se creó como un Órgano del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), con autonomía funcional para el ejercicio de sus competencias, el cual tiene como
misión promover políticas monetarias y financieras que impulsen el proceso de integración
en estas materias, así como la estabilidad macroeconómica regional, para ello contribuye
al fortalecimiento de la estabilización financiera, fomenta la investigación económica y la
cooperación entre los bancos centrales miembros.
La ejecución de los aspectos técnicos y jurídicos de dicho Consejo se encuentra a cargo
de una Secretaría Ejecutiva, la cual figura como un órgano técnico administrativo con
personería jurídica internacional, cuya sede está ubicada en la ciudad de San José, Costa
Rica. Entre las funciones de dicha Secretaría, se encuentran realizar estudios técnicos
necesarios para la ejecución del Acuerdo Monetario Centroamericano y para dar
cumplimiento a los planes y programas de trabajo aprobados por el CMCA, así como
preparar y publicar informes e investigaciones en el ámbito de su competencia.
La SECMCA cuenta con un presupuesto aprobado anualmente por el CMCA, el cual se
encuentra conformado principalmente por los rendimientos de los recursos provenientes
del Fondo Centroamericano de Estabilización Monetaria (FOCEM). Este fondo se
constituyó a partir de aportes económicos por parte de los bancos centrales de los países
miembros del CMCA; y para llevar a cabo estas funciones, la SECMCA se encuentra
conformada por las siguientes unidades: Secretaría Ejecutiva, Subsecretaría, Grupos y
comités en materia estadística y económica, Asesoría Legal; y Administración y Finanzas
(Unidad encargada del registro de las transacciones y la preparación de los Estados
Financieros (EEFF), con base en las Normas Internacionales de Información Financiera,
vigentes en el año 2018).
Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acta N° 220 del 21 de enero de
2000 y el Acuerdo N° CMCA-32-03-04 del 27 de marzo de 2004, suscrito por los
miembros del CMCA y acorde con los convenios N° JD. 29-02 del 23 de enero de 2002 y
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JD.158-04 del 19 de abril de 2004, suscritos por la Junta Directiva del Banco Central de
Costa Rica (BCCR), se acordó que la Auditoría Interna del BCCR ejecutará de forma
indefinida las funciones y labores regulares de auditoría interna de la SECMCA.
1.3.

OBJETIVO

Examinar la información financiera de la SECMCA correspondiente al ejercicio económico
2018, con el fin de expresar una opinión sobre si dicha información ha sido preparada, en
todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera
aplicable.
1.4.

ALCANCE

La auditoría comprendió la revisión de la información financiera de la SECMCA contenida
en los EEFF del ejercicio económico 2018, período que se amplió en los casos que se
estimó necesario. Al respecto, se verificaron los registros financieros, así como la
documentación comprobatoria que los ampara, siendo estos aspectos la base de la
información contenida en dichos informes.

II. Aspectos financieros
DICTAMEN DE LOS AUDITORES
Señor
Domingo González Hidalgo
Secretario Ejecutivo
Opinión con Salvedad
Hemos sido designados para auditar los estados financieros de la Secretaría Ejecutiva de
Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2018, el estado de resultados, el estado de cambios en el
patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al periodo terminado en
dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un
resumen de las políticas contables.
En opinión de esta Unidad de Enlace del CFR-SICA, excepto por los efectos de las
cuestiones descritas en la sección Fundamento de la opinión con salvedad, los estados
financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación
financiera de la SECMCA al 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados y flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
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Fundamento de la opinión con salvedades
1. No fue posible a esta Unidad de Enlace del Consejo de Fiscalización Regional
verificar la existencia y razonabilidad de los saldos de las cuentas que conforman la
cuenta de activos “Mobiliario”, “Equipo de Oficina” y “Equipo Informático”, cuyo monto
total neto al 31 de diciembre de 2018 ascendía a US$40.722,72, lo cual equivale al
1,7% del total de activo no corriente, ni el de la cuenta “Gasto por Depreciación”, el
cual fue por US$18.290,63, debido a que la Secretaría Ejecutiva del CMCA carece de
un registro auxiliar de bienes completo y actualizado.
Al respecto, se encontró la existencia de activos que carecían de una placa u otro
mecanismo de identificación, lo cual imposibilitó comprobar si los mismos estaban
incluidos en dicho registro, generando esto incertidumbre sobre si el registro contenía
la totalidad de bienes del Consejo.
2. En relación con el pasivo a corto plazo, el cual al 31 de diciembre de 2018 ascendía a
US$669.868,00, esta Unidad de Enlace del CFR tuvo conocimiento de lo siguiente:
a) En las cuentas de Provisión que mantenían un saldo de US$654.610,88, se
registraron incorrectamente transacciones por un monto que no pudo ser
cuantificado, correspondientes a obligaciones futuras derivadas de sucesos
pasados; y a proyectos por ejecutar en períodos posteriores, los cuales, no
cumplen con los requisitos establecidos en la NIC 37, para ser registrados como
provisiones debido a que no existe incertidumbre de su vencimiento y cuantía.
b) En el saldo de US$15.257,17 que mantenían las Cuentas por Pagar que al 31 de
diciembre de 2018, se incluyen sumas cuya cuantía no pudo ser determinada, que
corresponden a proyectos por ejecutar en períodos posteriores, los cuales a esa
fecha no constituían una obligación de la SECMCA. Además, dicho saldo no
contiene el registro de Cuentas por Pagar derivadas de hechos pasados sobre las
cuales existe una obligación real de pago en el corto plazo, razón por la cual no
constituyen un pasivo, según lo establecido en el Marco Conceptual para la
Información Financiera.
3. Por otra parte, se determinó, que las licencias de software adquiridas durante el año
2018, por la suma de US$14.435,00 fueron registradas erróneamente como un gasto
del período, siendo lo correcto que se registraran como un activo en la cuenta de
“Gastos Prepagados”, y que se amortizaran durante el período de uso de dichas
licencias. Esto generó que el saldo de las cuentas “Gastos Prepagados”, “Otras
partidas no capitalizables”, y “Amortización”, no sea fiel.
4. Sobrestimación de aproximadamente US$1.787,00 en la cuenta de “Retenciones y
contribuciones patronales”, debido a que no se realizó el ajuste por diferencial
cambiario al cierre del ejercicio económico 2018.
5. Omisión del registro del pasivo por vacaciones, equivalente a 143 días pendientes de
disfrutar por los funcionarios, al 31 de diciembre de 2018, los cuales de acuerdo con
6

Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de la
Integración Centroamericana (CFR-SICA)
Unidad de Enlace de la República de Costa Rica

estimación hecha por esta Unidad de Enlace asciende aproximadamente a
US$17.843,00.
6. En relación con las cuentas “Reserva Patrimonial Edificio Sede” y “Reserva Intereses
Ganados sobre Inversiones Edificio”, las que al 31 de diciembre de 2018, mantenían
saldos por US$138.751,03 y US$18.550,84 respectivamente, se determinó que
dichas cuentas no constituyen en realidad reservas, ya que de acuerdo con la
doctrina contable las reservas constituyen una separación de utilidades para un fin
específico. Sin embargo, en la cuenta de “Reserva Patrimonial Edificio Sede” se
contabilizan las sumas de efectivo que se invierten en entidades financieras, con el
fin de mantener dichos fondos para una futura restitución del Edificio y los intereses
recibidos sobre dichas inversiones se registran directamente a la cuenta denominada
“Reserva Intereses Ganados sobre Inversiones Edificio”.
Además, la cuenta “Reserva Intereses Ganados sobre Inversiones Edificio”, presenta
una sobrevaluación por la suma de US$8.102,00, la cual obedece a que los intereses
por cobrar al 31 de diciembre de 2018 sobre la inversión N° 60254 realizada con los
fondos separados para la restitución del edificio, los cuales se recibieron en enero de
2019, se registraron incorrectamente en la cuenta de reserva en diciembre de 2018.
7. En la auditoría se identificó que el total de ingresos está subvaluado en US$7.899,00,
debido a la omisión del registro de ingresos por intereses provenientes del certificado
de inversión del Convenio de Restitución del Edificio.
8. En la revisión del Estado de Cambios en el Patrimonio se evidenció que el monto de
“Otras partidas patrimoniales” incluido en el mismo es menor que el del registro
auxiliar de dicha cuenta en US$30.071,00. Además, en la cuenta en mención se
incluye un movimiento del período de US$2.045,00 del cual no se obtuvo evidencia.
Sobre dichas diferencias la Administración no aclaró su procedencia.
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, es responsable de la
preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad implica
además; diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que permita la
preparación de estados financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o
error.
Además, es la responsable de valorar la capacidad de continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas y utilizando el
principio contable de negocio en marcha, excepto si tiene conocimiento de la intención de
cesar, fusionar o reestructurar las operaciones de la Secretaría u otra alternativa que deba
comunicar en las notas de los estados financieros. Asimismo, tiene a cargo la supervisión
del proceso de información financiera.
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Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la
SECMCA basada en nuestra auditoría. Hemos realizado nuestra auditoría de conformidad
con las Normas de Auditoría emitidas por el CFR-SICA. Esas normas requieren que
cumplan con los requisitos éticos exigidos por dicho Consejo y realizar un plan de
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de errores materiales.
Una auditoría implica la realización de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del criterio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
errores materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al realizar las
evaluaciones de los riesgos de errores, el auditor considera el control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad, con
el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de una entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
idoneidad de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables hechas por la administración, así como la evaluación de la presentación general
de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

III. Hallazgos sobre aspectos financieros
1. Debilidades relacionadas con cuentas de Balance
1.1

Registros erróneos de intereses por cobrar sobre inversiones

De conformidad con el Marco Conceptual para la Información Financiera, una de las
características cualitativas de la información financiera útil es la comparabilidad, la cual se
logra a partir de la congruencia en el registro de las transacciones, siendo que esta hace
referencia al uso de los mismos métodos para las mismas partidas, de periodo a periodo
dentro de una entidad que informa, o en un mismo periodo entre entidades. Es decir, la
congruencia ayuda a lograr comparabilidad.
En la revisión de las inversiones que mantenía la SECMCA al 31 de diciembre de 2018,
se identificó la falta de congruencia en el método utilizado para calcular los intereses por
cobrar sobre las inversiones. Esto por cuanto los intereses por cobrar sobre el certificado
de Depósito N° 60254, adquirido con los recursos del “Convenio de Restitución del
Edificio”, se realiza utilizando un promedio mensual, mientras que para el resto de
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inversiones, se efectúa con base en los días exactos que los recursos permanecen
invertidos.
Las situaciones comentadas originan diferencias en los montos de la cuenta intereses por
cobrar, generando de esta forma, información imprecisa en los estados financieros,
afectando la utilidad de estos para los usuarios, ya que pueden llegar a conclusiones
erróneas de la información presentada.

1.2

Debilidades en el registro y control de las cuentas de Propiedad, Planta y
Equipo, Depreciación Acumulada y Gasto por Depreciación

La NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, instituye que un activo se reconoce como
inmovilizado material, cuando es probable que la entidad obtenga beneficios económicos
futuros derivados del mismo; y su costo se puede medir con fiabilidad. Además, dicta que
el costo asignado a un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente
en efectivo en la fecha de reconocimiento.
Por otra parte, dicha norma dispone que la entidad debe elegir como política contable el
modelo del costo o el modelo de revaluación; y aplicará esa política a todos los elementos
que compongan una clase activos. Asimismo, establece que al término de cada periodo
anual, se deberá revisar el método de depreciación, el valor residual y la vida útil asignada
a los activos, esto con el fin de establecer la razonabilidad del valor de los activos
registrados.
Al respecto, en la auditoría se identificó, que fue hasta el presente año (2019)1, cuando la
Secretaría Ejecutiva realizó la toma física de los activos. En la revisión de los resultados
obtenidos en dicho inventario, se identificaron las siguientes situaciones:
● 59 bienes no tienen asignado su valor o se les consignó un valor de US$1,00.
● 73 activos se encuentran pendientes de reubicar.
● 137 activos no tienen placa que los identifique como bienes de la SECMCA, de los
cuales el 96% están clasificados como “en buen estado”.
● 84 bienes que según el inventario están en buen estado, se encuentran sin
incorporar en el registro auxiliar.
● Se tienen reconocidos como activos bienes tales como: adornos, parlantes, mouse,
teclados, extintores, entre otros.
● Activos similares de una misma clase con estimación de vidas útiles distintas.
Las situaciones comentadas obedecen fundamentalmente a debilidades en la ejecución
de actividades de control por parte de la SECMCA, que vayan orientadas a tener un
registro auxiliar actualizado, así como de mecanismos para la identificación de los bienes
en custodia, lo cual constituye un riesgo de apropiación inadecuada de los activos.
De lo anterior se concluye, que el registro auxiliar de activos “Propiedad, Planta y Equipo”,
se encontraba desactualizado al cierre del año 2018, lo cual constituyó una limitación para
1

A la fecha la Administración ha depurado dicho auxiliar, de manera que es posible conciliar ambos registros.
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verificar la razonabilidad del saldo de las cuentas de propiedad, planta y equipo,
incluyendo la de depreciación acumulada, así como del gasto de depreciación del periodo.
1.3

Debilidades en la determinación de las Cuentas por Pagar y Provisiones

En relación con el Pasivo, el Marco Conceptual para la Información Financiera señala que
un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos.
Por otra parte, la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
establece que una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su
cuantía o vencimiento para proceder a su cancelación. Además, se indica en esta norma
que una provisión se reconoce solo si se tiene una obligación presente (legal o implícita),
como resultado de un suceso pasado; cuando es probable que la entidad tenga que
desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para cancelar tal
obligación; y cuando se puede estimar con fiabilidad el importe de la obligación.
En relación con los pasivos reportados en el Estado de situación financiera de la
SECMCA, en la auditoría se determinaron las siguientes situaciones:
● Se registraron cuentas por pagar al cierre del año, con fundamento en proyectos por
ejecutar en períodos posteriores, y que por lo tanto no constituían una obligación
presente, según lo establecido en el Marco Conceptual de las NIIF.
● Se omitió registrar como Cuentas por Pagar obligaciones existentes derivadas de
hechos pasados sobre las cuales existe un compromiso de pago fehaciente en el corto
plazo, por lo que la entidad deberá desprenderse de recursos en el futuro, y por lo
tanto cumple con lo estipulado en el Marco Conceptual de las NIIF.
● Se registraron transacciones dentro de las cuentas de Provisión, cuya naturaleza y
origen no cumple con los preceptos establecidos en la NIC 37 para contabilizarlas
como tal, siendo que realmente corresponden a obligaciones futuras derivadas de
sucesos pasados, sobre los cuales no existe incertidumbre sobre su vencimiento y
cuantía; o en su defecto a proyectos a ejecutar en períodos posteriores, por los que la
entidad deberá desprenderse de recursos al vencimiento.
Lo antes comentado obedece a una interpretación errónea de la normativa contable por
parte de los encargados de realizar los registros relacionados con el reconocimiento de
las provisiones y cuentas por pagar.
Las situaciones identificadas afectan la calidad de la información que contienen los
estados financieros, lo cual puede impactar de manera negativa la toma de decisiones por
parte de la Administración u otros usuarios de dichos estados. Asimismo, origina
incertidumbre sobre razonabilidad de las obligaciones que posee la SECMCA al cierre del
ejercicio económico 2018.
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1.4

Omisión del registro contable de Vacaciones

La NIC 19 Beneficios a los Empleados, establece que los beneficios a empleados
generados por vacaciones, se clasifican como un beneficio de corto plazo y se deben
reconocer como un pasivo (gasto acumulado o devengado), después de deducir cualquier
importe ya satisfecho o como un gasto del período, conforme el funcionario adquiere el
derecho.
Al respecto, el Estatuto de Relaciones Laborales entre la Secretaría Ejecutiva y su
personal, en el artículo N° 15 estipula que “Todo funcionario tendrá derecho a disfrutar de
un período de vacaciones una vez haya laborado cincuenta semanas de forma continua
para la Secretaría”.
Sobre el particular, se determinó que, al 31 de diciembre de 2018 algunos funcionarios de
la Secretaría Ejecutiva mantenían en total 143 días de vacaciones acumuladas. Sin
embargo; al revisar el pasivo, se encontró que en el balance de situación no se informa el
monto correspondiente a dicho beneficio, el cual, aproximadamente ascendía a
$17.843,00, según cálculos efectuados por esta auditoría. Asimismo, en las notas a los
estados financieros correspondientes tampoco se efectuó ninguna revelación sobre los
beneficios en comentario; lo cual se contrapone a lo indicado a la citada NIC 19 en
relación con la información a revelar sobre los beneficios a empleados.
Sobre el particular, la Administración indicó a esta Unidad de Enlace que la práctica
contable que se tiene en la SECMCA es registrar las vacaciones como gasto por salarios.
Asimismo, señaló que previo al término de la relación laboral, se exige a los funcionarios
disfrutar sus vacaciones que tengan pendientes, por lo que no se pagan recursos por
dicho concepto.
La omisión en el registro de las vacaciones genera que los EEFF no representen de
manera fiel, las obligaciones de la SECMCA hacia sus funcionarios, además de una
sobrevaluación del gasto por salario, al incluirse el disfrute de las vacaciones como parte
de este rubro.
1.5

Clasificación incorrecta de la Bonificación Incentivo

El Estatuto de Relaciones Laborales entre la Secretaría Ejecutiva y su personal, establece
en el artículo N° 22, que a los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva se les reconocerá
anualmente el equivalente a un mes de salario (Bonificación Incentivo), la cual será
pagada en la primera quincena del mes de junio de cada año. Dichas bonificaciones
constituyen un Beneficio a Empleados, por lo que durante el año deben reconocerse e
informarse de acuerdo con lo establecido en la NIC 19 como un Pasivo Acumulado.
Al respecto, se identificó que las transacciones mensuales correspondientes a la
“Bonificación Incentivo” se contabilizan en la cuenta “Provisión de Aguinaldo”. Esta
situación se presenta debido a la ausencia en el Catálogo de Cuentas Contables de una
cuenta de pasivo acumulado que sea utilizada para el registro de este tipo de
transacciones.
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Dicha situación, origina que la Administración y los usuarios de los EEFF no puedan
conocer de manera ágil, cuanto del saldo en la citada cuenta de “Provisión de Aguinaldo”,
corresponde a Bonificación Incentivo y cuanto a Aguinaldo, ya que no existe un auxiliar
detallado de los registrado realizados por cada concepto (Aguinaldo y Bonificación),
teniéndose obligatoriamente que revisar todos los asientos de diario con los que se afectó
dicha cuenta.
1.6

Registro contable incorrecto de las Reservas Patrimoniales

El Marco Conceptual para la Información Financiera señala que, las reservas se derivan
de la distribución de ganancias acumuladas, y por tanto no constituye un gasto para la
entidad.
Al respecto, en la auditoría se determinó, que el CMCA en el Acuerdo N° CMCA-95-11-14
estableció a la SECMCA la obligación de incluir dentro del presupuesto anual de gastos,
recursos con el propósito de pagar los intereses y crear una reserva patrimonial para
hacer frente al préstamo por adquisición del edificio.
En cumplimiento de este acuerdo la SECMCA, creó dentro del Patrimonio la cuenta
“Reserva para Adquisición del Edificio”. En dicha cuenta, se contabilizan transacciones
mediante las cuales, se rebaja el efectivo y se aumenta la citada reserva,
simultáneamente con dichos recursos se efectúan inversiones; y los intereses ganados
sobre dichas inversiones son registrados mediante un asiento de diario en el cual se
aumenta el efectivo y la cuenta de “Reserva Intereses Ganados sobre Inversión de
Edificios”2.
Lo anterior, es incorrecto, ya que lo que procede de acuerdo con la normativa contable, es
hacer un rebajo de las utilidades y un aumento a la cuenta de reserva. Posteriormente, la
SECMCA debe decidir si crea un fondo para el pago del edificio o realiza inversiones por
una suma equivalente a la reserva, y con base en eso la Secretaría efectuará un registro
mediante el cual se rebaja el efectivo y se aumenta según decidan las inversiones o el
fondo.
Asimismo, las rentas obtenidas con los recursos separados (fondo o inversiones) se
deben registrar como aumento del efectivo y de los Ingresos Financieros y luego, de
acuerdo con el establecido sobre el manejo de dichos recursos se deben efectuar los
registros que correspondan con apego a dicha normativa.
Lo comentado se origina debido a que en cumplimiento del Acuerdo N° CMCA-95-11-14,
se realiza una interpretación incorrecta de la forma en la cual deben ejecutarse los
registros contables relacionados con las reservas, fondos y rentas generadas por las
inversiones efectuadas, con lo cual, los saldos de las partidas de Efectivo, Inversiones,
Reservas e Intereses Ganados, no muestran la imagen fiel de lo actuado; y por ende, los

A la fecha del informe, la Administración está reconociendo los ingresos por concepto de intereses
provenientes de las inversiones de la reserva del ediﬁcio.
2
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EEFF no presenten con exactitud la situación financiera y los resultados del período de la
SECMCA.
2. Debilidades en los Estados Financieros y las notas a estos
2.1

Inconsistencias en el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de
Cambios en el Patrimonio

La NIC 1 Presentación de Estados Financieros, indica que el Estado de Cambios en el
Patrimonio debe contener para cada componente del patrimonio, una conciliación entre
los importes en libros, al inicio y al final del periodo, revelando por separado (como
mínimo) los cambios resultantes de:(i) el resultado del periodo;(ii) otro resultado integral; y
(iii) transacciones con los propietarios en su calidad de tales, mostrando por separado las
contribuciones realizadas por los propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en
las participaciones de propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de
control.
En la revisión de dicho Estado, se identificó que el monto al 31 de diciembre de 2018 que
se consigna en la columna “Otras Partidas Patrimoniales”, el cual, es igual al que aparece
en el “Estado de Posición Financiera”, es US$30.071,00 menor al monto que aparece en
los registros contables. Sobre dicha diferencia la Administración no brindó explicación a
esta Unidad de Enlace del CFR. Adicionalmente, en dicho estado financiero se muestra
un movimiento del período de US$2.045,00 en la columna en mención, sobre la cual la
Administración desconoce su origen.
Por otra parte, de conformidad con la NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo” una entidad
deberá informar acerca del flujo de efectivo de las operaciones, para lo cual faculta el uso
de dos métodos el método directo y el método indirecto.
Sobre el particular, se encontró que la SECMCA para la elaboración del mencionado
estado de flujos utiliza el método indirecto. En relación con dicho método la NICSP 7
establece que:
“… el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida
por los efectos de: // (a) los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las
partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación; // (b) las partidas sin
reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, pérdidas y
ganancias de cambio no realizadas y participación en ganancias no distribuidas de asociadas; y
// (c) cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de
inversión o financiación.”

Por otra parte, en la revisión del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2018,
se determinó que el saldo de la cuenta “Otras partidas patrimoniales”, se usó, al
establecer la “Variación del inmovilizado material” y al determinar el
“Aumento/Disminución Partidas Patrimoniales”. Esto por cuanto, al registrar la adquisición
de activos, se confecciona un asiento de diario en el cual se aumenta el Activo
(Propiedad, Planta y Equipo) y se aumenta el Patrimonio (Otras Partidas Patrimoniales).
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La debilidad descrita se presenta debido, a la combinación de la contabilidad de devengo
y presupuestaria realizada en la SECMCA, ya que con el fin de eliminar el efecto en el
patrimonio de las compras de activos registradas incorrectamente en la cuenta de “Otras
partidas patrimoniales”, así como otros posibles ajustes, se realizan variaciones en el
Estado de Cambios en el Patrimonio sin respaldo documental y se determinan
incorrectamente los saldos que se incorporan en el Estado de Flujos de Efectivo.
Dicha situación puede inducir a error a los usuarios de los EEFF, por cuanto no se revela
en las notas a dichos estados, el empleo de una contabilización de devengo y
presupuestaria, que permita advertir sobre los movimientos realizados para el registro de
la compra de activos.
2.2

Debilidades identificadas en el Estado de Posición Financiera

En la NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo”, se define equivalente de efectivo como una
inversión de corto plazo (cuya vigencia sea menor a 3 meses), que pueda ser fácilmente
convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo
insignificante de cambios en su valor.
Sobre el particular, en la auditoría se determinó, que el saldo de US$504.563,05 de la
cuenta “Instrumentos Financieros S.E.” del “Estado de Posición Financiera” al 31 de
diciembre de 2018, incluye Certificados de Depósito a Plazo de la SECMCA, que cumplen
con los requisitos establecidos en la NIC 7, por lo que debieron presentarse dentro del
grupo de “Efectivo y Equivalentes de Efectivo S.E.” en el “Estado de Posición Financiera”.
Lo comentado obedece a que como parte de las políticas de la SECMCA, no se ha
considerado incluir como Equivalentes de Efectivo, aquellas inversiones cuya vigencia sea
menor a 3 meses.
2.3

Debilidades en la información revelada en las notas a los Estados
Financieros

La NIIF 7 “Instrumentos financieros” establece que la entidad debe revelar la información
que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y alcance de
los riesgos a los que está expuesta la entidad que surgen de los instrumentos financieros
al final del periodo sobre el que se informa. Al respecto dispone, que debe incorporarse
información cualitativa sobre las exposiciones al riesgo y la forma en que surgen; los
objetivos, políticas y procesos para gestionar el riesgo y los métodos utilizados para
medirlo.
Por otra parte, la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipo” establece que se deben revelar las
bases de medición para determinar el importe en libros bruto; los métodos de
depreciación; las vidas útiles o las tasas de depreciación; el importe en libros bruto y la
depreciación acumulada; una conciliación entre los valores en libros al principio y al final
del periodo, mostrando las adiciones, adquisiciones, incrementos o disminuciones, el
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resultado de las revaluaciones, pérdidas por deterioro, depreciación y otros cambios, de
cada una de las clases que conforman este tipo de activos.
Además, con respecto a la revaluación de activos dispone, que se deberá revelar la fecha
de la revaluación; si se utilizaron los servicios de un tasador independiente, las vidas
útiles, el importe en libros al que se habían reconocido si se hubiera contabilizado según
el modelo del costo; y el superávit de revaluación, indicando los movimientos del periodo.
En relación con la aplicación de las citadas normas, se determinó que las notas a los
EEFF, no incluyen todos los elementos establecidos en las mismas, según se detalla a
continuación:
●

Instrumentos financieros: se omite la revelación de las exposiciones al riesgo y la
forma en que éstas surgen, políticas y procesos para la gestión del riesgo y los
métodos empleados para medirlo, así como datos cuantitativos sobre la exposición al
riesgo y las concentraciones de riesgo.

●

Propiedad, Planta y Equipo: no se revelan las vidas útiles o tasas de depreciación
utilizadas para el cálculo de la depreciación de los activos ni se muestra una
conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo de conformidad
con lo indicado en la norma contable. Además, los EEFF no contemplan revelaciones
relacionadas con la revaluación de activos.

Lo antes descrito, se presenta debido a que la Administración no considera el contenido
que debe incorporarse en las Notas a los EEFF, en atención a los requerimientos
planteados por las NIIF.
Aunado, debe indicarse que los EEFF de la SECMCA están presentados en hojas de
papel que contienen el logotipo de la firma de auditores externos que los auditó, lo cual,
afecta la credibilidad de dichos estados y genera desconfianza en los diferentes usuarios
de los mismos (Administración del CMCA, CFR-SICA y otros interesados), y por lo tanto
se les resta utilidad, para la toma de decisiones porque se genera incertidumbre sobre su
contenido, elaboración y presentación, con lo cual no cumplen su cometido de constituirse
en un insumo fiable de administración.

IV. Aspectos de Control Interno
1.1

Debilidades sobre los instrumentos financieros del Fondo de Reserva
Prestaciones Sociales

En el Acuerdo CMCA-AC-7/225/00 estipula respecto a la administración del Fondo de
Prestaciones Sociales a los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, lo siguiente:
Artículo 8.-Criterios de inversión // La Secretaría Ejecutiva podrá invertir los
recursos del Fondo de Reserva preferentemente en títulos valores emitidos
por gobiernos o bancos centrales centroamericanos, o en su defecto en
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entidades financieras privadas de primer orden debidamente supfite máximo
de inversión es del 25% del Fondo.
Al respecto, en la auditoría se evidenció, que durante 10 meses del año 2018 se incumplió
lo establecido en dicho acuerdo, ya que se estableció que el porcentaje invertido en
Grupo Lafise excedió el 25% de los recursos del Fondo. Esta situación, se presentó
debido a falta de control por parte de la SECMCA sobre las inversiones que realiza con
los recursos del Fondo de Prestaciones.
El incumplimiento de las políticas de inversión fijadas por el Consejo Monetario
Centroamericano deriva en un riesgo financiero que en caso de materializarse podría
afectar la liquidez y el uso eficiente de los recursos del mencionado Fondo.
1.2

Diferencias entre registros auxiliares documentación respaldo

Los registros o libros auxiliares son aquellos en los que se registran en forma analítica,
detallada y cronológicamente las operaciones que se han registrado en los libros
principales. Una entidad puede llevar mayores auxiliares de aquellas partidas en que
considere conveniente proceda tal tipo de registros.
Al respecto, en la auditoría se determinó la existencia de diferencias entre los registros
auxiliares de Inversiones, Ingresos y Gastos y la documentación soporte:
▪

La información consignada en el registro auxiliar de inversiones del fondo de reserva
presentan algún tipo de diferencia en relación con la documentación que lo respalda,
siendo que se presenta para aproximadamente el 23% de las inversiones realizadas
durante el año 2018. Dichas diferencias se observaron en los montos invertidos, la
fecha de constitución, y el número del certificado de depósito a plazo.

▪

Por otra parte, en relación con las Inversiones de la SECMCA, se encontró que para
un 37,5% de las inversiones formalizadas durante el año 2018, la información
consignada en el registro auxiliar, presenta discrepancias con la documentación
soporte. Dichas discrepancias se observaron en las fechas de constitución o
vencimiento, y en el número del certificado de depósito a plazo.

▪

Con respecto al registro auxiliar de Ingresos se determinó, que en 1 caso se omitió el
registro del número de documento que respalda la transacción y en 8 casos el detalle
de la transacción, incluido en el auxiliar contable, no permite identificar la procedencia
de dichos recursos.

Estas debilidades se originan ante la ausencia de controles formalmente implementados
que minimicen razonablemente la ocurrencia de situaciones como las señaladas
anteriormente. Aunado a esto está el hecho que los auxiliares son llevados en hojas de
cálculo de Excel, lo que implica redundancia en el registro de la información, con el
consecuente riesgo de que se cometan errores al contabilizar una misma transacción en
varios registros, además que se incrementa en el tiempo y costo de la gestión contable.
Lo comentado en este aparte impacta la confiabilidad de la información que se contienen
los auxiliares contables, debido a la incertidumbre sobre la calidad y corrección de la
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información que se incluye en los mismos. Además, impacta en la gestión de la
organización debido al tiempo y costo que involucra la realización del proceso contable.
1.3

Ausencia de una gestión de riesgos institucional

Las NTCI-SICA establecen, entre otros, que la máxima autoridad, los niveles gerenciales
y la jefatura deben identificar los factores de riesgo relevantes internos y externos
asociados a los objetivos institucionales, analizar su impacto o significado y su
probabilidad de ocurrencia para determinar su importancia y tomar las acciones para
3
evitar o minimizar el nivel de riesgo .
Sobre el particular, en la auditoría se evidenció que la SECMCA no efectúa una adecuada
Administración de los riesgos, siendo que únicamente tienen identificados para cada
proceso una serie de factores que en caso de materializarse su ocurrencia podrían afectar
la ejecución de los mismos.
No obstante, no han realizado el respectivo análisis que les permita establecer la
probabilidad de que estos eventos ocurran y el impacto que tendrían en el logro de los
objetivos institucionales. Además, tampoco se han definido las acciones para evitar o
minimizar la materialización de esos factores que tienen identificados.
Lo expuesto, obedece a la carencia de una metodología de valoración de riesgos
formalmente establecida que incorpore los elementos requeridos en las NTCI-SICA,
incrementando con ello la posibilidad de que en caso de que se materialice alguno de los
factores identificados u otros que desconoce, se impacte de manera importante el
cumplimiento de los objetivos y metas de la SECMCA, sin ser advertidos oportunamente.
1.4

Debilidades del Sistema de Información Contable y Presupuestario

El Artículo N° 27 de las NTCI-SICA señala que la institución debe establecer sistemas
contable y presupuestario de conformidad con las disposiciones legales y técnicas o de
conformidad a lo que defina el SICA, a través de la Secretaría General.
Por otra parte, el Artículo N° 40 de dichas normas dispone que los sistemas de
información y comunicación que se diseñen e implementen deben ajustarse a las
características y necesidades del Órgano o Institución. Esto con el fin de que posibiliten la
toma decisiones a todos los niveles, evaluar el desempeño de los procesos, programas,
proyectos y demás actividades que se desarrollen en la institución; así como para rendir
cuentas de la gestión.
Al respecto, se encontró que la SECMCA tiene en operación un sistema contable
integrado con presupuesto, en el cual, se efectúan registros que combinan la afectación
de cuentas contables y partidas presupuestaria. Así por ejemplo, en el caso de que se
compre un activo de “Inmovilizado Material”, se realiza un asiento en el que se aumentan
los gastos (con afectación presupuestaria) y se rebaja el Efectivo; y simultáneamente se
elabora otro asiento mediante el que se aumenta la cuenta de Inmovilizado Material que
3

Artículos 21, 22 y 23 de las NTCI-SICA.
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corresponda y se aumenta la cuenta de Patrimonio “Otras Partidas Presupuestarias”. Esto
obliga a que la Secretaría Ejecutiva para la elaboración de los EEFF, tenga que realizar
algunos ajustes a la información que produce el sistema de forma manual, con el fin de
que la información que se muestre en los mismos sea la correcta.
En adición se determinó, que la información producida por los registros auxiliares (de
planilla, inversiones, préstamos otorgados a funcionarios, entre otros), es ingresada en el
citado sistema contable–presupuestario manualmente, lo cual conlleva un importante
riesgo de que se cometan errores al momento de registrarlos, lo cual, a su vez puede
impactar de forma negativa la calidad y confiabilidad de la información financiera
producida.
Por otra parte, se estableció que no existe un Manual de Cuentas que contenga para cada
una de las cuentas contables, su descripción, el tipo de transacciones que se registran en
cada cuenta (débitos y créditos) y su saldo normal; así como, las instrucciones para su
tratamiento y su afectación con respecto a otras cuentas, esto de conformidad con las
transacciones financieras que la Secretaría realiza.
Además, se determinó que el Catálogo de Cuentas Contables, se encuentra
desactualizado, siendo que algunas de las cuentas contenidas en el mismo no están en
uso desde hace varios años, mientras que otras cuentas utilizadas actualmente, no están
incorporadas en el Catálogo de cita, tal es el caso de la provisión bonificación incentivo.
1.5

Debilidades sobre políticas y procedimientos

El Artículo N° 24 de las NTCI-SICA establece la obligación a la máxima autoridad y demás
niveles gerenciales, de emitir las políticas y procedimientos de control, documentarlos,
mantenerlos actualizados y divulgarlos internamente, para su adecuado cumplimiento por
parte especialmente de los responsables de aplicarlos. Las políticas y procedimientos de
control instituidos deben estar definidos en manuales, acuerdos, instructivos, circulares
entre otros, emitidos y aprobados por la autoridad competente.
Por otra parte, el Artículo N° 26 de dichas normas estipula que las políticas y
procedimientos de autorización, aprobación y ejecución de los procesos, operaciones y
transacciones, deben estar formalmente establecidos y definir con claridad la autoridad y
responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar los resultados de la
gestión Institucional.
Sobre el particular en la auditoría se evidenció, que en la SECMCA existe un “Compendio
de normas, políticas, instructivos, directrices y procedimientos administrativos”, mediante
el que se regulan los diferentes procesos y actividades que se ejecutan en la Secretaría.
En la revisión de dicho compendio se encontró, que el mismo está desactualizado, ya que
no contempla políticas y procedimientos para la totalidad de las actividades contables y
administrativas realizadas en la SECMCA.
Al respecto, se observó la ausencia de políticas y procedimientos sobre la confección de
las conciliaciones bancarias; capitalización y revaluación de activos; el reconocimiento de
software adquirido como activos intangibles, el cálculo de intereses sobre los instrumentos
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financieros; la identificación, evaluación y contabilización de los procesos legales en los
cuales se vea involucrada la SECMCA; el reconocimiento, medición y revelación de las
cuentas por pagar y las provisiones; la confección de planillas; y sobre la seguridad de la
información.
La situación en comentario se presenta debido a que, la SECMCA no había llevado a
cabo una revisión de la adecuación de sus procedimientos contenidos en el compendio
mencionado, con respecto a los procesos y actividades que se ejecutan en el curso de
sus operaciones y los requerimientos de su marco normativo contable. Actualmente, se
están llevando a cabo actividades para actualizar su normativa interna.
Además, la situación mencionada genera el riesgo de que el personal
cuente con una herramienta que le oriente apropiadamente en la
funciones y deja desprovista a la Administración de un mecanismo
establecimiento de responsabilidades en caso de que se presente
perjudique los intereses del CMCA.

de la SECMCA no
ejecución de sus
que le permita el
algún evento que

V. Informes de auditoría externa e interna
INFORMES AUDITORÍA INTERNA
Auditoría Interna Banco Central de Costa Rica (AI-BCCR)
En la auditoría se evidenció que la Auditoría Interna del BCCR evaluó la razonabilidad del
Informe sobre la ejecución del presupuesto de la SECMCA, el estado de las inversiones
con recursos del FOCEM y de los fondos de reserva para restitución de recursos al
FOCEM por el financiamiento del edificio sede de la Secretaría Ejecutiva
correspondientes al ejercicio económico 2018, concluyendo que dicho informe muestra
razonablemente los resultados de la gestión operativa de la SECMCA, de conformidad
con la normativa aplicable vigente y las sanas prácticas administrativas, presupuestarias y
contables.
Comité de Auditoría CMCA
El CMCA cuenta con un Comité de Auditoría, formado por los auditores internos de los
bancos centrales de la región, cuya función es apoyar al Consejo en la evaluación de la
eficiencia y la eficacia de la gestión de la SECMCA.
De acuerdo con lo consignado en el Acta N° XXI de la reunión de dicho Comité, como
resultado de la revisión y análisis de los EEFF al 31 de diciembre de 2018, se solicitó a la
SECMCA entre otras cosas lo siguiente:
● Incorporar al Comité de Auditoría como parte del equipo encargado del proceso de
selección y contratación de los auditores externos.
● Ampliar la divulgación de la información contenida en las Notas a los EEFF.
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● Revisar los criterios para el reconocimiento y medición de gastos, pasivos y provisiones
en los EEFF.
● Fortalecer el área de la Tecnología de Información en cuanto a marco normativo y toma
de decisiones.
INFORMES AUDITORÍA EXTERNA
La SECMCA contrató a la firma ASCOFI & ASOCIADOS para que realizara la auditoría de
los estados financieros del año 2018. Dicha firma emitió un informe en el cual, expresó
una opinión limpia, es decir, que dichos estados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes la situación financiera de la SECMCA al 31 de diciembre de 2018,
así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio económico
terminado en esa fecha, de conformidad con las NIIF.
Por otra parte, en la Carta a la Gerencia recomendó a la SECMCA, fortalecer el proceso
de revisión de saldos antes de efectuar los cierres mensuales; e implementar mejoras
relacionadas con las tecnologías de información.

VI. Recomendaciones
A la Secretaría Ejecutiva del CMCA
a) Elaborar, oficializar e implementar políticas y procedimientos de registro y control
relacionados con los diferentes componentes de los estados financieros, conforme a la
normativa técnica contable y de control, relacionadas con: el registro de los; propiedad,
planta y equipo; cuentas por pagar y provisiones; vacaciones; efectos por diferencial
cambiario; reservas patrimoniales; equivalentes de efectivo y elaboración de Estados
Financieros.
b) Implementar actividades de control para la gestión de las inversiones, todo ello de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo N° CMCA-AC-7/225/00.
c) Elaborar, oficializar e implementar un manual de cuentas en donde al menos se definan
las cuentas contables de conformidad con las transacciones financieras de la
Secretaría, se establezcan las instrucciones para su tratamiento y la afectación con
respecto a otras cuentas.
d) Diseñar, oficializar e implementar los mecanismos de control que permitan asegurar
que, la información contemplada en los EEFF y los registros auxiliares se ajusten a los
requerimientos establecidos por las normas contables y de control aplicables.
e) Definir, oficializar e implementar mecanismos de control para la gestión de los riesgos
de la Secretaría, que contemplen como mínimo la identificación y valoración de las
posibles amenazas, así como la definición de la estrategia para abordarlas,
responsables y plazos para su ejecución.
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f) Revisar, actualizar, oficializar e implementar el “Compendio de normas, políticas,
instructivos, directrices y procedimientos administrativos para la SECMCA”, así como el
Catálogo de Cuentas, con el fin de que se ajuste a la operativa actual de la Secretaría.
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