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1. Introducción 

 

 

Todas las empresas, sea cual sea su tamaño necesitan obtener información sobre su 

desempeño para saber si han logrado resultados positivos, es decir, ganancias o si al 

contrario han sufrido pérdidas producto de su operación al finalizar un periodo 

determinado. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y 

pérdidas es un reporte financiero que con base en un periodo determinado muestra 

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se 

producen y como consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa 

en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y de este modo, tomar 

decisiones de negocio. 

Estos estados son obligatorios para los Colegios o Corporaciones Profesionales, ya 

que se garantiza una transparencia informativa. 

El presente documento contiene el informe financiero anual o Estado de resultados 

del periodo 2019 – 2020. Seguidamente se dará una explicación de los resultados 

obtenidos por el Colegio de Profesionales en Geografía, durante este primer año de 

gestión. Se detallaran los ingresos y gastos obtenidos, justificando las partidas 

principales. 
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2. Resultados Financieros del Período 2019 - 

2020 
 

El informe está dividido en tres sub-partes: la primera que lo constituyen tanto los 

ingresos lucrativos, como los no lucrativos, que convergen en el total de ingresos, la 

segunda constituida por un detalle de todos los gastos en los que ha incurrido el 

Colegio durante este primer año y una tercera parte que aclara y lleva del excedente o 

ganancia neta del Colegio al dinero que está efectivamente en las cuentas bancarias. 

Este estado de resultados se ha ido construyendo mes a mes, producto de la revisión 

de documentación, clasificación, declaración de impuestos y los registros contables 

que se realizan para tener una contabilidad actualizada y fidedigna. 

Con base a la explicación mencionada en la sección anterior, a continuación, se 

muestran todos los ingresos y egresos del Colegio Profesional de Geografía durante el 

periodo 2019-2020. 

a) Ingresos 
 

Inicialmente el estado de resultados inicia detallando las partidas de ingresos, que 

corresponde a 376 personas colegiadas que han cancelado su incorporación, así 

como las colegiaturas que estos mismos han ido cancelando desde el momento de su 

incorporación. Estas actividades no cobran ni cancelan IVA, ni tampoco impuesto 

sobre la renta. Diferente caso se da con los ingresos lucrativos que no sólo le cobran 

el IVA a quién requiera del servicio y lo paga al Ministerio de Hacienda, sino que 

también al final del periodo deberá pagar impuesto sobre la renta. 

b) Gastos 
 

Seguidamente se muestra un detalle de los gastos más representativos en los que ha 

incurrido el Colegio durante este periodo:  
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a) Honorarios Profesionales: Esta partida contiene el pago que durante el año 

analizado se le ha hecho al contador mediante la modalidad outsourcing, este 

pago se realiza mensualmente, debido a la obligatoriedad de mantener los 

estados financieros actualizados, presentar declaraciones y demás 

obligaciones. También se incluye en este rubro el pago de honorarios al bufete 

por diversos trámites legales que ha realizado. 

b) Alquiler de edificio: Representa el gasto fijo más fuerte que hasta la fecha ha 

tenido el Colegio, a razón de ¢ 330.000.00 por mes aproximadamente (pago en 

dólares), desde el momento en que se estableció el contrato. 

c) Curso de ética: Otro de los rubros más fuertes, el cual se incurre cada vez que 

hay una incorporación. 

d) Costo por IVA Soportado: El Colegio no está obligado a pagar al Ministerio de 

Hacienda ningún monto de IVA por el dinero recaudado en colegiaturas, ni en 

las incorporaciones, únicamente lo hace por las constancias y certificaciones 

que emite. Sin embargo, esto no significa que del todo el Colegio no colabore o 

pague IVA, ya que cuando el Colegio compra suministros de oficina, por 

ejemplo, éstos tienen un costo que incluye en sí mismo el IVA, igual sucede 

cuando el profesional que imparte el curso de ética hace su cobro al que debe 

agregarle el IVA y el Colegio lo paga y así con prácticamente todos los bienes y 

servicios que recibe el Colegio. Entonces, ese monto representa el total de IVA 

que durante el año en los diferentes bienes y servicios recibidos ha pagado el 

colegio. 

 

Hay otros gastos que, aunque no tienen montos tan elevados, sí empiezan a ser 

gastos que a futuro van a impactar fuerte en el Colegio como lo son el gasto por 

salarios y las cargas sociales. Hay otro gasto como la cena de graduación que fue 

medianamente fuerte y que se va a ver incrementado acorde al requerimiento de las 

graduaciones. Finalmente, otros gastos significativos lo fueron los costos en papelería 
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e impresiones, así como el pago del libro de marca que se incluye en la línea de 

publicidad. 

 

Dentro de los cinco principales gastos se pueden mencionar; Honorario Profesionales, 

Curso de Ética, Alquiler de oficinas (léase como alquiler de edificio en estado de 

resultados), costo por IVA soportado (aclárese que es el IVA que el Colegio para por 

los bienes o servicios) y la alimentación por los Actos de Incorporación (leáse como 

“cena de graduación” en el estado de resultados). Adicional a estos principales gastos, 

el Colegio presenta gastos menores, los cuales son expresados todos en la siguiente 

tabla (Tabla n1). 

 

Por otro lado, se reflejan también todos los gatos obtenidos durante el periodo, este 

monto asciende a ¢8.745.757,22 (ocho millones setecientos cuarenta y cinco mil 

setecientos ciencuenta y siete colones con 22/100).  
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Tabla 1 Gastos Periodo 2019 - 2020 

Descripcion Monto Porcentaje 

Gastos totales  ₡       8.745.757,22  100% 

Honorarios profesionales  ₡       1.647.750,00  19% 

Curso de ética  ₡       1.554.916,39  18% 

Alquiler de edificio  ₡       1.303.718,42  15% 

Costo por IVA soportado  ₡       1.007.935,59  12% 

Cena de graduación  ₡            916.424,78  10% 

Sueldos y salarios ₡            406.282,12 5% 

Publicidad  ₡            390.221,00  4% 

Impresiones  ₡            330.038,37  4% 

Papelería y utiles de oficina  ₡            328.948,76  4% 

Fletes y courier  ₡            164.398,61  2% 

Animación de actividades  ₡            161.342,60  2% 

Cargas sociales  ₡            103.427,76  1% 

Suministros de incorporación  ₡               91.000,00  1% 

Alquiler salón para eventos  ₡               83.005,39  1% 

Derechos y trámites legales  ₡               81.420,70  1% 

Atención de agremiados  ₡               43.721,24  0% 

Aguinaldo  ₡               33.856,85  0% 

Seguro de activos  ₡               33.612,00  0% 

Página web y dominio  ₡               29.047,05  0% 

Mant. de mob. y equipo  ₡               24.341,59  0% 

Comisiones bancarias  ₡                  9.398,00  0% 

Pasajes terrestres  ₡                      950,00  0% 

 

 

c) Excedente Neto 
 

Entre el excedente que genera el estado de resultados y el dinero que hay en las 

cuentas bancarias hay una diferencia. Esto se debe a que hay desembolsos de 

efectivo que no son necesariamente gastos, sino que podríamos considerar 

inversiones o cuentas transitorias. Por ejemplo, el depósito en garantía que se 

muestra en el estado fue el pago inicial que se realizó el Colegio para apartar la 

oficina, el cual no se puede registrar como un gasto, ya que realmente es un dinero 
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que a la hora de dejar el local, si eso se diera, tiene que ser reintegrado al Colegio por 

el propietario. Los activos fijos son una típica inversión, que no se debe registrar 

como una cuenta de gasto sino más bien como un activo, sin embargo, el dinero salió 

de las arcas del Colegio. Finalmente, las cuentas por cobrar, en este caso representan 

una cuenta transitoria y obedecen a comprobantes de gastos que hasta el momento 

no han llegado a la contabilidad, por lo que no se pueden registrar como tales. 

Cuando lleguen, si pasarán a ser un gasto como tal y la cuenta por cobrar se 

reversará. 

Tabla 2 Inversiones Periodo 2019 - 2020 

Descripcion Monto 

Depósito en garantía  ₡            314.171,00  

Compra de activos fijos  ₡       1.477.402,98  

Cuentas por cobrar  ₡            246.443,83  

Total ₡        2.038.017,81  

 

d) Resumen de ingresos y egresos – Periodo 2019 - 2020 
 

A continuación, se podrá observar que, durante el periodo 2019 – 2020 el Colegio de 

Profesionales en Geografía ha percibo un monto de ¢24.058.927,16 (veinte y cuatro 

millones ciencueta y ocho mil novecientos veinte y siete colones colones con 16/100), 

de los cuales ¢12.550.000 corresponden a cuotas de colegiaturas. En este punto cabe 

destacar que el monto responde a que hubo personas colegiadas que pagaron cuotas 

por anticipado. También, se ha percibido un ingreso de ¢11.820.000 por costo de 

derecho de incorporación al Colegio, y por último, se refleja un monto de ¢8.089,11 

de ingreso por ingresos no lucrativos, es decir, interes adquiridos por la entidad 

bancaría. 
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Tabla 3 Estado de Resultados 2019-2020 

 

DESCRIPCION

 INGRESOS TOTALES: 24.058.927,16₡          

Actividades no lucrativas 23.843.089,11   

 Cuotas Colegiaturas 12.555.000,00   

 Incorporaciones 11.820.000,00   

Otros ingresos no lucrativos 8.089,11                 

Actividades lucrativas 215.838,05           

 Emisión de constancias 117.500,00           

 Emisión de certificacio 88.000,00              

Intereses ganados 10.338,05              

 GASTOS TOTALES: 8.745.757,22₡             

 Sueldos y salarios 406.282,12           

 Cargas sociales 103.427,76           

 Aguinaldo 33.856,85              

 Honorarios profesionales 1.647.750,00      

Cena de graduación 916.424,78           

 Pasajes terrestres 950,00                     

 Mant. de mob. y equipo 24.341,59              

 Alquiler de edificio 1.303.718,42      

 Seguro de activos 33.612,00              

 Alquiler salón para eventos 83.005,39              

 Papelería y utiles de oficina 328.948,76           

 Animación de actividades 161.342,60           

 Curso de ética 1.554.916,39      

 Página web y dominio 29.047,05              

 Impresiones 330.038,37           

 Fletes y courier 164.398,61           

 Atención de agremiados 43.721,24              

 Derechos y trámites legales 81.420,70              

 Publicidad 390.221,00           

 Suministros de incorporación 91.000,00              

 Comisiones bancarias 9.398,00                 

 Costo por IVA soportado 1.007.935,59      

EXEDENTE NETO: 15.313.169,94₡          

(-) INVERSIONES

Depósito en garantía 314.171,00           

Compra de activos fijos 1.477.402,98      

Cuentas por cobrar 246.443,83           

FONDOS EN CUENTAS BANCARIAS: 13.275.152,13₡          

COLEGIO DE PROFESIONALES EN GEOGRAFIA

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE

OCTUBRE 2019 Y SEPTIEMBRE 2020
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Considerando lo expresado, los gastos más cuentas transitorios, definido como total 

de desembolsos del periodo 2019 – 2020 es de ¢10.783.775,03 ( diez millones 

setecientos ochenta y tres mil setecientos setenta y cinco colones con 03/100). 

Figura 1 Distribución de Gastos Periodo 2019 - 2020

 

 

En consecuencia, considerando el monto de ingresos obtenidos en el periodo 2019 – 

2020 y los gastos a septiembre del 2020 el Colegio cuenta con un Fondo en cuentas 

de ¢13.275.152,13 (trece millones doscientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y 

dos colones con 13/100). Dicho monto es parte del capital de inversión que el Colegio 

de Profesionales en Geografía posee para el Periodo 2020 – 2021. Así mismo, como 

parte del flujo de caja que necesita el colegio en sus operaciones diarias. 
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3. Conclusiones 
 

Después de mostrar los Estados de Resultados del periodo 2019 – 2020 

correspondientes y utilizar los metodos ya conocidos y mencionados, se concluye 

que: 

1. El Colegio de Profesionales en Geografía ha percibido un ingreso total de 

¢23.843.089,11 durante el periodo 2019 – 2020. 

2. El total de desembolsos del periodo 2019 – 2020 llegaron a un monto de 

¢10.783.775,03. 

3. Los cinco principales gastos del periodo fueron; 1. Honorarios profesionales 

(19%), 2. Curso de ética (18%), 3.  de oficina (15%), 4. Costo de IVA pagado (12%) 

y 5. Alimentación de actos de incorporación. 

4. El Colegio de Profesionales en Geografía al mes de setiembre dispone de 

¢13.275.152,13 en sus cuentas bancarias, para flujo de caja y capital de 

inversión para el periodo 2020 – 2021. 

 


