
Estado Nº 1

Nota Nº 31-mar-18 31-mar-17
     ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Efectivo en caja y bancos 2 280,884.35 2,252,830.94
Total disponibilidades 280,884.35 2,252,830.94

Cuentas por cobrar 3
Clientes 19,498,823.05 22,059,256.58
FODESAF 2,603,276.99 2,603,276.99
Funcionarios y empleados 250,000.00 460,634.00
Reclamo C.C.S.S. 4,436,971.00 4,436,971.00
Reclamos sobre comisiones INS 33,204,441.34 32,011,585.00
Reintegros por cobrar INS 31,559,082.00 31,559,082.00
AISI Brokers 317,405.00 -
Adelanto de viáticos 693,635.20 -
Reclamos BP Movi sin respaldo 81,569.74 -
Total cuentas por cobrar 92,645,204.32 93,130,805.57

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 92,926,088.67 95,383,636.51

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, Planta y Equipo 6
Mobiliario y equipo de oficina 1,522,694.48 1,257,694.48
Equipo de cómputo 7,552,087.51 5,934,945.42
Software 587,478.00 587,478.00
Rotulo 481,383.81 -
Mejoras a propiedad arrendada 3,688,174.79 -
Depreciación acumulada (5,419,839.42) (3,459,905.36)
Total propiedad, planta y equipo 8,411,979.17 4,320,212.54

Otros Activos
Depósitos en garantía 7 3,005,353.75 110,350.00
Licencias 1,697,724.40 549,020.00
Gastos Prepagados 4 311,173.68 595,546.87
Impuestos Prepagados 5 7,845,420.49 3,904,539.15
Total otros activos 12,859,672.32 5,159,456.02

ACTIVO NO CORRIENTE 21,271,651.49 9,479,668.56

     TOTAL ACTIVO 114,197,740.16 104,863,305.07

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
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Estado Nº 1

Nota Nº 31-mar-18 31-mar-17

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
CEDULA JURIDICA : 3-101-152107

BALANCE DE SITUACION
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN

     PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar proveedores 8 23,876,480.12 6,993,837.88
Cuentas por Pagar Socios 8 15,087,425.96 11,471,375.03
Cuentas por Pagar Compañías relacionadas 8 6,776,514.74 13,828,482.37
CCSS Arreglo de pago 8 2,417,374.00 -
Otras Cuentas por Pagar 8 3,272,108.51 4,193,488.18
A.S.R Consultoria 8 11,042.00 -
Liquidaciones por pagar 8 1,586,614.71 -
C.C.S.S 8 4,589,730.97 -
Impuestos por pagar 9 813,163.16 773,958.15
Retenciones por pagar 10 1,746,407.50 454,984.69
Gastos Acumulados por Pagar 11 10,003,084.32 2,606,654.57
Efectos por pagar-porción corriente 12 3,323,407.71 -
PASIVO CORRIENTE 73,503,353.70 40,322,780.87

PASIVO NO CORRIENTE
Efectos por pagar 12 10,863,762.72 -
PASIVO NO CORRIENTE 10,863,762.72 -

TOTAL PASIVO 84,367,116.42 40,322,780.87

PATRIMONIO
Capital social 13 56,000,000.00 56,000,000.00
Reserva legal 14 1,244,149.00 1,244,149.00
Utilidades acumuladas 15 (11,907,096.94) 8,520,912.17
Utilidad del periodo (15,506,428.32) (1,224,536.97)
TOTAL PATRIMONIO 29,830,623.74 64,540,524.20

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 114,197,740.16 104,863,305.07
- -

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

Karen Morales Mora                                Lcda. Lilliana Flores Madrigal Zindy Peace Rodríguez
Representante Legal                                 Auditor interno - CPA 3916 CPI N° 29129



Estado Nº 2

Anexo Nº 31-mar-18 31-mar-17

INGRESOS 57,221,080.88 50,714,544.20
Comisiones 57,221,080.88 50,714,544.20

Gastos
Gastos administrativos 3 55,683,331.43 53,568,296.04
Gastos de personal 21,839,865.41 19,071,604.87
Gastos por servicios externos 1,080,545.00 292,560.00
Gastos de movilidad y comunicaciones 3,393,037.83 4,035,777.06
Gastos de infraestructura 2,063,026.30 1,543,178.80
Gastos generales 27,306,856.89 28,625,175.31
Gastos deprec. y amort. activos 4 599,198.36 319,922.92
Gastos financieros 5 319,917.44 128,005.54
Total Gastos 56,602,447.23 54,016,224.50

Otros ingresos 3,447,182.17 11,041,261.78
Otros gastos - -

Utilidad Neta antes del Impuesto Renta 4,065,815.82 7,739,581.48

Impuesto sobre la renta 813,163.16 773,958.15

RESULTADO NETO 3,252,652.66 6,965,623.33

Menos:
Gastos no deducibles 18,759,080.98 8,190,160.30

RESULTADO NETO DEL PERIODO (15,506,428.32) (1,224,536.97)

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

Karen Morales Mora                                Lcda. Lilliana Flores Madrigal Zindy Peace Rodríguez
Representante Legal                                 Auditor interno - CPA 3916 CPI N° 29129
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Estado Nº 3

Capital Utilidades Reserva

Social Acumuladas Legal

Saldo al 31 de Diciembre del 2016 56,000,000.00 8,520,912.17 1,120,769.00 65,641,681.17

Utilidad del periodo (20,428,009.11) (20,428,009.11)
Ajuste de Reserva Legal 123,380.00 123,380.00

Saldo al 31 de Marzo del 2017 56,000,000.00 (11,907,096.94) 1,244,149.00 45,337,052.06

Utilidad del periodo (15,506,428.32) (15,506,428.32)

Saldo al 31 de marzo del 2018 56,000,000.00 (27,413,525.26) 1,244,149.00 29,830,623.74

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
CEDULA JURIDICA : 3-101-152107

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN
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Estado Nº 4

31-mar-18 31-mar-17
Los ingresos fueron generados por:
Utilidad / pérdida neta entre periodos (34,709,900.46) (1,224,536.97)

Más o menos cargos o créditos a los resultados que no
requieren de la utilización de efectivo
Depreciaciones 599,198.36 319,922.92
Efectivo generado por los resultados (34,110,702.10) (904,614.05)

Cambio en los activos y pasivos referentes a operaciones:
Reclamo sobre comisiones INS (1,192,856.34) -
Funcionarios y empleados 210,634.00 (267,830.63)
Clientes 2,560,433.53 (13,183,182.09)
AISI Brokers (317,405.00) -
Adelanto de viáticos (693,635.20) -
Reclamos BP Movi sin respaldo (81,569.74) -
Gastos prepagados 284,373.19 5,732,407.17
Impuestos prepagados (3,940,881.34) (922,614.19)
Deposito en garantía (2,895,003.75) -
Cuentas por pagar proveedores 16,882,642.24 292,435.26
Cuentas por pagar compañías relacionadas (7,051,967.63) 13,828,482.37
Cuentas por pagar socios 3,616,050.93 (6,922,592.91)
CCSS Arreglo de pago 2,417,374.00 -
Otras cuentas por pagar (921,379.67) 1,399,609.00
A.S.R Consultoria 11,042.00 -
Liquidaciones por pagar 1,586,614.71 -
CCSS 4,589,730.97 -
Impuestos por pagar 39,205.01 773,958.15
Retenciones por pagar 1,291,422.81 (1,343,895.85)
Gastos acumulados por pagar 7,396,429.75 (729,274.08)
Cambios Netos (Efectivo Aplicado) 23,791,254.47 (1,342,497.80)

Efectivo Generado por las Operaciones (10,319,447.63) (2,247,111.85)

Flujo de Efectivo generado por Financiación:
Ajuste de Reserva Legal - 123,380.00
Efectos por pagar 14,187,170.43 -
Efectivo generado por Financiación 14,187,170.43 123,380.00

Fondos Disponibles 3,867,722.80 (2,123,731.85)

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
CEDULA JURIDICA : 3-101-152107
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN



Estado Nº 4

31-mar-18 31-mar-17

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
CEDULA JURIDICA : 3-101-152107
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EN

Efectivo usado en Inversiones:
Licencias (1,148,704.40) (281,187.50)
Propiedad, planta y equipo (4,690,964.99) 4,414,891.53
Efectivo Usado en Inversiones (5,839,669.39) 4,133,704.03

Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes (1,971,946.59) 2,009,972.18

Saldo en Efectivo y Equivalentes al Inicio 2,252,830.94 242,858.76

SALDO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL 280,884.35 2,252,830.94

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros

Karen Morales Mora                                Lcda. Lilliana Flores Madrigal Zindy Peace Rodríguez
Representante Legal                                 Auditor interno - CPA 3916 CPI N° 29129



 Estado Nº 5

AGENCIA DE SEGUROS INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

NOTA 1
POLITICAS CONTABLES APLICABLES EN LA OBTENCION DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.1. Actividad
Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A. cédula jurídica 3-101-152107 es una
empresa organizada como sociedad anónima y bajo las leyes de la República de Costa Rica el
diecisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro y por un plazo de noventa y nueve años.
Su domicilio social se encuentra en San Jose, Sabana Sur, Oficentro Ejecutivo la Sabana anexo a
torre 7, sexto piso.

Su actividad principal es la suscripción de seguros de personas, la cual es regulada por la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE), de conformidad con la Ley Reguladora del
Mercado de Seguros Nº 8653.

1.2 Declaración de las Normas de Contabilidad
Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S. A., declara que sus estados financieros han sido
elaborados y presentados de acuerdo con todos los criterios relativos al registro, valuación,
presentación y revelación de políticas contables, bases de medición, transacciones y demás
hechos relevantes que son exigidos por las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por el
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para su aplicación para los estados financieros
emitidos a partir del 01 de octubre del 2010.

1.3. Período Fiscal:
El período Fiscal vigente en el que está inscrita la empresa corresponde al periodo ordinario, del
01 de Enero al 31 de Diciembre de cada año.

1.4. Unidad Monetaria:
Los estados financieros y sus notas se expresan en colones costarricenses (¢) la unidad monetaria
norteamericana se determina en un mercado libre, regulado por el Banco de Central de Costa
Rica.  Al 31 de Marzo del 2018, los tipos de cambios eran como sigue: ¢ 562.40  precio de
compra y ¢ 569.31  precio de venta por cada dólar.

1.5. Disponibilidades
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las
inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses
desde la fecha de adquisición. Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y los
equivalentes de efectivo son presentados por Agencia de Seguros Internacional de Seguros,
S.A. netos de sobregiros bancarios, si los hubiese.



1.6. Propiedad Planta y Equipo:
Las propiedades están valuadas al costo de adquisición o construcción menos las depreciaciones
acumuladas y cualquier otra pérdida por deterioro de valor acumulada.

Las depreciaciones se calculan usando el método de línea recta, de acuerdo a las tasas
establecidas en el Anexo N° 2, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 10% para el
mobiliario y equipo y los vehículos y 20% para los equipos de cómputo.

Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de la propiedad, planta y equipo se
reconocen en los resultados del periodo en que se realizan.

Al  cierre,  se  revisaron  las  propiedades,  plantas  y  equipo,  para  determinar  si  existen  indicios  de
que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. La Administración determina
que al cierre los activos de la empresa no han sufrido deterioro de su valor.

1.7. Cuentas por cobrar
Son reconocidas y registradas por el importe de las respectivas facturas, son activos financieros
no derivados con pagos fijos o determinados, ya que no son cotizados en un mercado activo.

La recuperación de estos activos es analizada periódicamente y si se requiriera se registra una
estimación por deterioro para aquellas cuentas por cobrar consideradas de cobro dudoso, con
cargo a los resultados del período.

Para las operaciones de los periodos no se determinó incobrabilidad de dichas cuentas, por lo que
durante el periodo no se registran estimaciones ni gastos por este concepto.

1.8. Beneficios a los empleados
Una provisión es reconocida cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o
implícita, como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que
desprenderse de recursos para cancelar la obligación y pueda efectuarse una estimación fiable del
importe de la obligación.

La legislación  laboral costarricense establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo
que es equivalente a un doceavo del salario devengado en el período; la empresa sigue la política
de estimar este gasto y cargarlo directamente a las operaciones del período, acreditándolo a un
pasivo corriente.

La legislación laboral de Costa Rica también  establece que los trabajadores tienen derecho a
vacaciones,  las  mismas son equivalentes  a  un día  de salario por  cada mes trabajado,  la  empresa
sigue la política de cargar dicho gasto directamente a las operaciones del período correspondiente
al que se genera.

1.9. Reconocimiento de los ingresos
1.9.1. Ingresos por comisiones
Los ingresos son reconocidos cuando se realiza la contraprestación del servicio. Y están
presentados en el estado de resultados netos de cualquier tipo de deducción que se le realizará al
cliente.

1.9.2. Ingresos financieros
Los ingresos por concepto de intereses, y otros ingresos financieros son registrados con crédito a
los resultados del periodo en que se informa.



1.10. Costos de financiamiento
Los gastos por concepto de intereses y otros gastos financieros relacionados con los préstamos
vigentes durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año.

1.11. Impuestos
1.11.1. Impuesto sobre la renta corriente
La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto sobre
la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad con las
regulaciones tributarias vigentes.

El impuesto corriente, correspondiente al período presente, es reconocido como un pasivo en la
medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que corresponda al período
presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por esos períodos, el exceso es reconocido
como un activo.

1.12. Política de dividendos:
La  empresa  no  tiene  la  política  de  distribuir  dividendos,  ya  que  todas  las  utilidades  generadas
durante la vida de la empresa han sido capitalizadas.

1.13. Contingencia fiscal
Nuestra legislación tributaria establece que las autoridades fiscales, tienen la potestad de revisar y
modificar las declaraciones de los cuatro últimos periodos fiscales.  A la fecha de hoy  no se ha
cuantificado una posible contingencia de naturaleza fiscal.

NOTA 2
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

A la fecha de cierre estaba compuesta de la forma detallada a continuación, las mismas no
presentaban ningún tipo de restricción sobre el uso de los saldos en efectivo:

Marzo 2018 Marzo 2017
Caja Chica 250.000.00 184.603.27
Banco Nacional de Costa Rica 25.478.22 2.112.00
Banco Popular 5.406.13 2.066.115.67

280.884.35 2.252.830.94



NOTA 3
CUENTAS POR COBRAR

A la fecha de cierre estaba compuesta de la siguiente forma:

Marzo 2018 Marzo 2017
Clientes 19.498.823.05 22.059.256.58
Reclamos sobre comisiones INS 33.204.441.34 32.011.585.00
Reintegros por Cobrar INS 31.559.082.00 31.559.082.00
Reclamo C.C.S.S. 4.436.971.00 4.436.971.00
Funcionarios y empleados 250.000.00 460.634.00
FODESAF 2.603.276.99 2.603.276.99
Adelanto de viáticos 693.635.20 0.00
Socios
AISI Brokers

              0.00
317.405.00

                           0.00
0.00

Reclamos BP Movi sin respaldo 81.569.74 0.00
92.645.204.32 93.130.805.57

3.1.  Las cuentas por cobrar empleados están representadas por el beneficio otorgado por la
empresa a sus funcionarios, ya sea en financiamiento de efectivo.
3.2.  Las cuentas por cobrar corresponden a los saldos de las comisiones pendientes de cobro del
Instituto Nacional de Seguros, derivado de la transacción de ventas de seguros.
3.3.  El reclamo a la Caja Costarricense de Seguro Social corresponde a una demanda interpuesta
contra la compañía, por incumplir un arreglo de pago, sin embargo, dicho arreglo había sido
honrado en su oportunidad. En febrero del 2008 y enero del 2009, el Tribunal Contencioso
Administrativo condena a la C.C.S.S. por daños, perjuicios y costos del proceso, sin embargo, la
C.C.S.S. se negó a reconocer dicha sentencia. La compañía inicio en el 2011, un proceso de
ejecución de sentencia, por lo que registro el importe correspondiente al reclamo, como parte de
los ingresos del periodo 2011.

NOTA 4
GASTOS PREPAGADOS

Al cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Marzo 2018 Marzo 2017
Seguro riesgos del trabajo 75.757.00 64.021.34
Seguro fidelidad comprensiva 0.00 301.288.34
Seguro equipo electrónico 0.00 27.673.43
Seguro caución 235.416.68 202.563.76
Mejoras a propiedades arrendadas 0.00 0.00

311.173.68 595.546.87

4.1.  El  saldo  que  se  muestra  a  la  fecha  de  cierre  correspondiente  a  los  seguros  representa
apropiadamente el  activo sin diferir;  por  otra  parte,  los  asientos de ajustes  mensuales  se  aplican
adecuada y consistentemente.



NOTA 5
IMPUESTOS PREPAGADOS

A la fecha del cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Marzo 2018 Marzo 2017
Retención del 2%         7.845.420.49 3.904.539.15

Dicho  saldo  está  representado  por  los  saldos  a  favor  que  tiene  la  compañía,  por  las  retenciones
que les aplica el Instituto Nacional de Seguros, el mismo está disponible para ser acreditado en
los diferentes deberes materiales que tiene la compañía con las autoridades tributarias.

NOTA 6
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

A la fecha de cierre, estas cuentas presentan el detalle siguiente:

Marzo 2018 Marzo 2017
Mobiliario y Equipo 1.522.694.48 1.257.694.48
Depreciación Acum. Mobiliario y Equipo ( 656.069.39) (515.466.60)
Mobiliario y Equipo Neto 866.625.09 742.227.88

Equipo de Cómputo 7.552.087.51 5.934.945.42
Depreciación Acum. Equipo de Cómputo (4.284.808.54) (2.944.438.78)
Equipo de Cómputo Neto 3.267.278.97 2.990.506.64

Mejoras a propiedad arrendada 3.688.174.79 0.00
Amortización Mejoras a propiedad arrendada (454.892.31) 0.00
Mejoras a propiedad arrendada 3.233.282.48 0.00

Rotulo 481.383.81 0.00
Depreciación Acum. Rotulo (24.069.18) 0.00
Rotulo Neto 457.314.63 0.00

Vehículos 0.00 0.00
Software 587.478.00 587.478.00
Depreciación Acumulada 0.00 0.00
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8.411.979.17 4.320.212.52



NOTA  7
DEPOSITOS EN GARANTIA

Al cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

Marzo 2018 Marzo 2017
Derechos telefónicos 110.350.00 110.350.00
Alquiler edificio (Fondo Inv.) 2.550.525.75 0.00
CR Futura Developments S.A 344.478.00 0.00

3.005.353.75 110.350.00

Los derechos telefónicos corresponden a las garantías entregadas por la compañía al Instituto
Costarricense de Electricidad para la instalación de las líneas telefónicas propiedad de la empresa.
Los depósitos de garantía alquileres corresponden a un saldo a favor que posee la compañía,
mismos que serán recuperados en caso de que se finiquite el contrato de alquiler.

NOTA 8
CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar representan el financiamiento espontáneo por parte de los proveedores y
socios para la adquisición de los bienes y servicios que requiere la empresa en el giro normal de
sus operaciones; a la fecha del cierre, esta cuenta presentaba el detalle siguiente:

 Marzo 2018 Marzo 2017
Proveedores 23.876.480.12 6.993.837.88
Socios 15.087.425.96 11.471.375.03
Compañías relacionadas 6.776.514.74 13.828.482.37
Otras cuentas por pagar
CCSS Arreglo de pago
A.S.R Consultoría
Liquidaciones por pagar
C.C.S.S

       3.272.108.51
      2.417.374.00

              11.042.00
        1.586.614.71

4.589.730.97

4.193.488.18
0.00
0.00
0.00
0.00

57.617.291.01 36.487.183.46

NOTA 9
IMPUESTOS POR PAGAR

Al cierre, esta cuenta presentaba los siguientes saldos:

Marzo 2018 Marzo 2017
Impuesto sobre la Renta  813.163.16 773.958.15



NOTA 10
RETENCIONES POR PAGAR

Las  cifras  expresadas  en  esta  cuenta  corresponden  a  las  retenciones  que  hace  la  empresa  a  sus
empleados, tanto de las instituciones de bien social, como de las establecidas por circunstancias
especiales, como son: por voluntad expresa de los trabajadores y/o por obligación legal; al cierre,
esta cuenta presentaba los siguientes saldos:

Marzo 2018 Marzo 2017
C.C.S.S. 1.744.187.50 415.804.69
Impuestos al salario 2.200.00 39.180.00

1.746.407.50 454.984.69

NOTA   11
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Los saldos de estas cuentas a la fecha de cierre, presentaba la siguiente composición:

Marzo 2018 Marzo 2017
Planilla
C.C.S.S.

        1.927.367.77
6.405.597.00

0.00
1.172.622.65

Aguinaldo 1.670.119.55 1.434.031.92
10.003.084.32 2.606.654.57

11.1. Las sumas a favor de las instituciones de bienestar social corresponden a los pasivos que
con dichas instituciones se tenía a la fecha de cierre, y en base a los porcentajes establecidos a que
está obligada la empresa a pagar.
11.2. La cifra de aguinaldo corresponde a las cifras resultantes de aplicar los porcentajes que por
ley está obligada la empresa a pagar; la empresa hace una estimación mensual a base real y
pendientes de cancelar a sus empleados a la fecha de cierre.

NOTA 12
EFECTOS POR PAGAR
Al 31 de Marzo esta cuenta presenta el siguiente saldo:

      Marzo 2018        Marzo 2017
Efectos por pagar - porción corriente 3.323.407.71 0.00
Efectos por pagar - porción no corriente 10.863.762.72 0.00

14.187.170.43 0.00

Con relación a esta cuenta es importante mencionar que dichos pasivos corresponden a:

12.1. Dineros prestados por el señor Eduardo Morales Brenes los cuales generan un interés anual
del 4.368220% y 4.644080%, con vencimiento en el 2021.



NOTA 13
CAPITAL SOCIAL

El capital social está representado por cincuenta y seis acciones comunes y nominativas de un
millón de colones cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Dicho monto corresponde a los aportes realizados por los socios.

NOTA 14
RESERVA LEGAL

Marzo 2018 Marzo 2017
Reserva legal 1.244.149.00 1.244.149.00

Esta cuenta se aplica anualmente lo establecido en el artículo 143 del Código de Comercio. Que,
en  términos  simples,  estipula  que:  “de  las  utilidades  netas  de  cada  ejercicio  anual  deberá
destinarse un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva legal, obligación
que cesará cuando el fondo alcance el veinte por ciento (20%) del Capital Social”.

NOTA 15
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Las utilidades no distribuidas están representadas por el saldo residual que ha que quedado de las
utilidades obtenidas durante la vida de la empresa menos la aplicación de estas a la reserva legal
establecida en el Código de Comercio.

Karen Morales Mora Lcda. Lilliana Flores Madrigal Zindy Peace Rodríguez
Representante Legal Auditor interno - CPA 3916 CPI N° 29129
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