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INFORME DE OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FÁBRICA
NACIONAL DE LICORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Señor
Marlon Antonio Monge Castro
Presidente Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA

Opinión

1.1. La Contraloría General de la República realizó la auditoría de los Estados
Financieros de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), la cual pertenece al
Consejo Nacional de Producción (CNP) que la administra como una unidad
adscrita de conformidad con el artículo 50 de la Ley n.° 2035. Esta auditoría
comprendió el Balance de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020, el
Estado de Rendimiento Financiero, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al período terminado en dicha
fecha, así como las notas explicativas de estos estados financieros.

1.2. En opinión de la Contraloría General de la República, debido a lo expresado en los
párrafos de la sección Fundamento de la opinión adversa, los estados financieros
examinados no se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Fundamento de la opinión adversa

1.3. Respecto del saldo de las cuentas de Maquinaria, Equipo y Mobiliario por ₡5.0931

millones, así como las de Terrenos y de Edificios por ₡1.226 millones y ₡5.474
millones, respectivamente, se utiliza el modelo de revaluación para medir el costo
de sus bienes duraderos; no obstante, el último avalúo que realizó fue en el
período 2012. Al respecto, la NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo, establece que
las revaluaciones deben realizarse con suficiente regularidad para asegurar que el
importe en libros no difiera significativamente del que podría determinarse
utilizando el valor razonable al final del período sobre el que se informa.

1.4. De igual manera, no se efectúa análisis de indicios de deterioro por lo que se
desconoce si sus activos han perdido valor con respecto al saldo de sus registros
contables. Sobre el particular, la NIC 36: Deterioro del Valor de los Activos señala
que al finalizar cada período, como mínimo debe de efectuar una evaluación

1 Representan el 34%, 8% y 36%, respectivamente, del total de activos (₡15.193 millones) de la entidad al 31
de diciembre de 2020.
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documentada para determinar si sus activos han sufrido indicios de deterioro. Lo
expuesto en este y el punto anterior, evidencia que no se tiene certeza sobre la
razonabilidad de los saldos de las cuentas de activo fijo supra citadas y de la
cuenta correspondiente a la depreciación acumulada.

1.5. Las Cuentas por Pagar a Largo Plazo, cuyos saldos ascienden a ₡13.509 millones
, se constituyen por las deudas que tiene la Fábrica por el concepto del pago de2

impuestos con el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Rural y el
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. En lo relativo a la deuda con el
Ministerio de Hacienda no se cuenta con respaldos exactos e íntegros del saldo en
relación con el comportamiento de la deuda desde su registro inicial hasta el cierre
del período auditado.

1.6. Adicionalmente, se encontró que en los Estados Financieros de la Fábrica consta
como anexo una cédula tributaria que es elaborada para estimar el impacto
financiero de lo que podría llegar a ser la deuda total de la FANAL por el pago de
impuestos por un monto total de ₡41.361 millones; no obstante, se determinó que
no se cuenta con supuestos o criterios técnicos para el cálculo de las cifras que en
ella se consignan, además, dicha cédula no está actualizada al 31 de diciembre de
2020. Estas situaciones evidencian que no se tiene certeza sobre la fiabilidad de
esa estimación.

1.7. Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por ₡2.311 millones están sobrevaluadas,3

debido a que al 31 de diciembre de 2020 estaban pendientes de conciliar registros
contables correspondientes a los períodos 2004, 2019 y 2020 por ₡388 millones,4

los cuales fueron conciliados hasta en los primeros meses del período 2021.
Asimismo, al cierre del período 2020 existen registros pendientes de depurar de5

los años 2015 y 2019 y registros duplicados de notas de débito.

1.8. Con respecto a la Provisión de Cobranza Dudosa que al 31 de diciembre de 2020
presenta un importe de incobrabilidad de ₡877 millones, se evidencia que no es
razonable, por cuanto tiene respaldo en una política de incobrabilidad que la
FANAL mantiene vigente desde el 2007, la cual a su vez hace referencia a una
directriz emitida por la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio6

de Hacienda que fue derogada desde el 2012; está basado en registrados de
incobrabilidad que fueron calculados desde el 2016 sin haber experimentado
variación alguna y; en su oportunidad fue distribuido sin criterio técnico en un 15%

6 Directriz n.° CN 001-2007, Creación de la estimación para cuentas malas o incobrables y métodos para
estimar montos

5 Cuentas contables 110-01-03, 110-01-20, 110-01-22, 110-01-23, 110-01-46.

4 Estos registros corresponden principalmente a facturas anuladas y a cuentas por cobrar canceladas por los
clientes que se mantuvieron registradas como cuentas pendientes de cobro al cierre del período.

3 Representa el 18% del total de pasivos al 31 de diciembre de 2020.

2 Representa el 56% del total de pasivos de la entidad (₡24.141 millones) al 31 de diciembre de 2020.
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(₡131 millones) y 85% (₡745 millones) para las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
y Largo Plazo, respectivamente. Sobre este particular, la NIIF 9: Instrumentos
Financieros plantea un enfoque simplificado que se refiere a la aplicación de tasas
de pérdidas históricas que resulten razonables y fundamentadas, a aquellos saldos
pendientes de cobro según su antigüedad.

1.9. Además, no se revela de forma actualizada la información de las contingencias en
sus notas explicativas, tampoco revela la información que las origina y no realiza el
análisis para determinar la pertinencia del reconocimiento de la provisión
respectiva. Sobre el particular, la NIC 37: Provisiones, Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes, establece que para informar sobre las contingencias en las
notas explicativas se debe considerar la existencia de una obligación presente o
posible, las probabilidades de ocurrencia y la incertidumbre sobre cuantía de la
obligación. Por otra parte, señala que para el reconocimiento, medición y
revelación de una provisión, se debe contar con evidencia de que existe una
obligación presente como resultado de un suceso pasado con una alta
probabilidad de ocurrencia que implique la salida de recursos y cuyo importe
puede estimarse fiablemente, lo cual se determina al valorar continuamente la
evolución de las contingencias.

1.10. En lo que se refiere a la cuenta Ingresos Tributarios por ₡41.170 millones , se7

suministró un auxiliar contable con un saldo no coincidente con el presentado en
los estados financieros al 31 de diciembre de 2020, cuya diferencia asciende a
₡830 millones. Al respecto se solicitó la justificación correspondiente; sin embargo,
la información suministrada en distintas ocasiones no justificó la diferencia.

1.11. La auditoría se efectuó de conformidad con lo estipulado en el Manual de Normas
Generales de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización
Integral (MAGEFI), las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI) emitidas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y el Marco Ético de los Funcionarios de la
Contraloría General. Las responsabilidades de la Contraloría General de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades de
la Contraloría General. El Órgano Contralor considera que la evidencia de auditoría
que ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para su opinión
adversa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

1.12. La Administración del CNP es la responsable de la preparación y presentación fiel
de los estados financieros, en apego a las disposiciones legales y la normativa
técnica aplicable. Esta responsabilidad implica además; diseñar, implementar y

7 Corresponde al monto de los ingresos percibidos por la entidad durante el período 2020.
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mantener un sistema de control interno que permita la preparación de estados
financieros libres de incorrecciones materiales, debido a fraude o error.

1.13. La Administración es la responsable de la valoración de continuar como empresa
en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si tiene
conocimiento de la intención de cesar, fusionar o reestructurar las operaciones de
la institución u otra alternativa que deba comunicar en las notas de los estados
financieros.

1.14. La Junta Directiva del CNP, responsable del gobierno de la entidad, es la
encargada de la supervisión del proceso de información financiera de la institución.

Responsabilidad de la Contraloría General de la República

1.15. La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en obtener
una seguridad razonable de que los Estados Financieros de la FANAL al 31 de
diciembre de 2020, están libres de incorrección material, debido a fraude o error y
emitir un informe de auditoría que contiene la opinión. Lo anterior de conformidad
con los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de la República de Costa
Rica, así como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.° 7428.

1.16. La seguridad razonable es un grado de seguridad pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose en los estados financieros.

1.17. Además, una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría acerca de los montos y revelaciones de los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la
evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados financieros,
debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los
auditores consideran el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros, con el fin 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 en
operación. Una auditoría también incluye examinar lo apropiado de las políticas
contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como el examen de la presentación en conjunto de los estados
financieros.

1.18. Asimismo, validar si la Administración ha utilizado adecuadamente el principio
contable de empresa en funcionamiento, y con base en la evidencia de auditoría
obtenida, concluir que no existe incertidumbre material relacionada con hechos o
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condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de
continuar como empresa en funcionamiento. Al respecto, las conclusiones de la
Contraloría General se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
del informe de auditoría, sin embargo, situaciones futuras tales como la
materialización de contingencias por pagos de impuestos que establece la
legislación aplicable, pueden ser causa de que la Fábrica deje de operar como una
empresa en funcionamiento.

1.19. Dado que el CNP administra como unidad adscrita a la FANAL, de conformidad
con el artículo 50 de la Ley n.° 2035, se comunica a la administración de ese
Consejo, el alcance y el momento de realización de los procedimientos de la
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de
la auditoría, la cual se consiga en el informe de situaciones significativas de
control.

Firmamos a los 27 días del mes de setiembre del 2021, San José, Costa Rica.

_______________________________
Licda. Carolina Retana Valverde

Gerente de Área

_______________________________
Lic. Erick Alvarado Muñoz

Asistente Técnico

_______________________________
Licda. Marilyn Chacón Chavarría

Coordinadora

_______________________________
Licda. Joselyn Madrigal Fallas

Colaboradora

CRV/EAM/MCC/mcmd
Ce: Archivo auditoría
G: 2021000237-1
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