
1. Constitución y operaciones: 

Agencia de Seguros Internacional de Seguros, S.A (en adelante la Compañía) fue 

constituida de acuerdo con las leyes de la República de Costa Rica el 17 abril de 1994 

y por un plazo  de noventa y nueve años. Su domicilio es la ciudad de San Jose, Costa 

Rica, Boulevard de Rohrmoser Pavas. 

La actividad principal de la compañía es la intermediación de seguros bajo la figura de 

Agencia de Seguros 

La compañía está regulada por las normas y disposiciones del Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema de Financiamiento (CONASSIF) y la Superintendencia 

General de Seguros (SUGESE). 

Al 31 de Diciembre del 2013, sus oficinas se encuentran ubicadas en la dirección del 

domicilio social, indicado anteriormente. 

La información relevante acerca de la Compañía y los Servicios prestados se 

encuentran a disposición de su sitio WEB www.interseguroscr.com 

 

El periodo económico y fiscal de la compañía es del 1 de enero al 31 de diciembre de 

cada año 

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 fueron aprobados por la junta 

directiva el 17 de febrero del 2014. 

2. Resumen de las políticas significativas 

Bases para la preparación de los estados financieros.- Los estados financieros ha 

sido preparados en la normativa a las entidades sujetas a la superación dela 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUFEF), la Superintendencia 

General de Seguros (SUGESE), incluidos en el ¨Acuerdo SUGEF34-2002¨ aprobado 

por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema financiero (CONASSIF), cuya 

últimaversión es la No 5 actualizada el 26de mayo del 2010 y las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), con la excepción de las 

disposiciones reglamentarias descritas más adelante. 

Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la 

preparación de sus estados financieros, se detalla a continuación: 

Pronunciamientos contables- El 17 de diciembre del 2007 mediante los artículos 7 y 13 

de las sesiones 691-2007 el Consejo Nacional de supervisión del Sistema Financiero 

emitió una reforma integral al reglamento denominado ¨Normativa Contable Aplicable a 

las Entidades Supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL, SUGESE y SUPEN y a los 

Emisores no Financieros¨ , Acuerdo SUFEF 34-2002. El objetivo de dicha normativa es 

regular la adopción y aplicación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIFF) y las interpretaciones correspondiente (interpretaciones SIC y 

CINIF) y rige a partir del 1 de enero del 2008. No se permite la adopción anticipada a 

las normas. 



De acuerdo con dicho documento, las NIFF y sus interpretaciones son de aplicación 

por los entes supervisados, de conformidad con los textos vigentes al 1 de enero de 

2008, con excepción de los siguientes tratamientos especiales: 

NIC 7 – Estados de flujos de efectivo- El estado de flujo de efectivo es preparado 

por el método indirecto. 

NIC 8 - Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores- La 

política contables en materia de medición del riesgo decrédito de los deudores y la 

determinación del monto de las estimaciones, se realiza conforme al Acuerdo SUGEF 

1-05 ¨Reglamento para la Calificación de Deudores¨. 

En cuanto a la corrección de errores fundamentales de periodos anteriores, los 

mismos deben efectuarse las utilidadesacumulativas al inicio del periodo y se debe 

corregir la información retrospectiva para restaurar la comparabilidad, a menos que 

sea imposible llevar a cabo dicha comparación. Cuando se realice un ajuste a 

utilidades acumuladas al inicio como resultado de un error hábil posterior a la 

realización del ajuste, una nota donde explique la transacción realizada. 

NIC- 16 Propiedades, planta y equipo y NIC 36- Deterioro del valor de los activos- 

Con posterioridad al reconocimiento inicial, los bienes inmuebles deben ser 

contabilizados a su valor revaluado, menos la depreciación acumulada y el importe 

acumulado de pérdidas por deterioro de valor. La revaluación se debe realizar cada 

cinco años por medio de un avaluó hecho por un profesional independiente. La 

depreciación de los inmuebles mobiliario y equipo se calcula y contabiliza 

mensualmente sobre el costo histórico y los valores revaluados siguiendo lo dispuesto 

en este sentido por la Administración Tributaria. 

La tasa de descuento a utilizar es la tasa básica pasiva del Banco de Costa Rica. Las 

proyecciones de los flujos de efectivo futuros para determinar el valor presente del 

activo, deben cubrir como máximo un periodo de cinco años, salvo que se pueda 

justificar un plazo mayor. La tasa de descuento a utilizar debe ser tomada antes de 

impuestos. El superávit por revaluación puede ser capitalizado previa autorización del 

CONASSIF. 

NIC 18- Ingresos ordinarios- Para los ingresos por comisiones e intereses a mas de 

ciento ochenta días, devengados y no percibidos, se suspenderá su registro y serán 

reconocidos solamente hasta cuando sean cobrados. 

NIC 21- Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda  

extranjera- Los estados financieros deben ser presentados en colones costarricenses. 

NIC 23- Costos por interés- Deben ser reconocidos como gastos del periodo en que 

se incurre en ellos. 

NIC 26- Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por 

retiro- Se debe reportar mediante un estado que muestre los activos netos para 

atender beneficios irrevocables y los que no lo son; y el superávit o déficit resultante. 

NIC 27 – Estados financieros consolidados y separados y NIC 28. Inversiones en 

asociadas- Se deben remitir la información consolidada e individual. Las inversiones 



de las subsidiarias deben contabilizarse bajo el método de participación. La 

consolidación se aplica sobre una participación del 25%. Se aplica el método de 

consolidación proporcional solamente en negocios conjuntos. 

NIC 31- Participación en negocios conjuntos- Se deben presentar por el método de 

consolidación proporcional. 

NIC 34- Información financiera intermedia- Los estados financieros deben cumplir 

con lo exigido por el NIC 1, excepto por lo que disponga la reglamentación de SUGEF 

con respecto a la presentación y revelación de los estados financieros. 

NIC 37- Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes- Registra una 

estimación por deterioro de los créditos, conforme al acuerdo SUGEF 1-05. 

NIC 38- Activos intangibles- Se deben registrar por un costo de adquirían menos la 

amortización acumulada y las perdidas por deterioro del valor acumuladas que les 

haya podido afectar. Las aplicaciones automatizadas se deben amortizar en cinco 

años; aunque con una amortización se puede extender el plazo. 

NIC 39- Instrumentos financieros; reconocimiento y medición- Las compras y 

ventas de valores convencionales deben retirarse utilizando el método de la fecha de 

liquidación. Las inversiones propias en participaciones de fondos de inversión abiertos 

se deben clasificar como activos financieros negociables. Las inversiones propias en 

participaciones en fondos cerrados se deben clasificar como disponibles para la venta. 

Los supervisados por SUGEF y SUGEVAL pueden clasificar  otras inversiones en 

instrumentos financieros mantenidos para negociar, siempre que exista manifestación 

expresa de su intención para negociarlos en no más de noventa días a partir de la 

fecha de adquisición. 

NIC 39- Instrumentos financieros; transferencia de activos- Las participaciones en 

fideicomisos y otros vehículos de propósito especial, se valúan de acuerdo con el 

importe del patrimonio fideicometido. 

NIC 40 – Inversión en propiedad para alquilar o plusvalía- Las propiedades de 

inversiones son valuadas al valor razonable, excepto cuando no haya evidencia de 

poder determinado. El valor residual de la propiedad de inversión debe considerarse 

como cero. 

NIIF 5- Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

discontinuadas- Registrar una estimación equivalente a su valor contable para los 

bienes retirados de uso y para los bienes realizables que no fueren vendidos o 

arrendados, en el plazo de dos años contados a partir de su adquisición o producción. 

A la fecha de los estados financieros de la Compañía, las siguientes normas e 

interpretaciones emitidas en los textos vigentes publicados al 1 enero del 2008, ya 

entraron en vigencia, sin embargo, posterior a la publicación de dichos textos, los 

siguientes son los cambios, normas e interpretaciones emitidas por el IASB, los cuales 

fueron publicados, en los textos correspondientes al 2012 y 2011. 

NIIF 3 Combinaciones de negocios (revisada en 2008) 



Se requiere la aplicación a partir del 1 de julio del 2009. Se permite su aplicación 

anticipada. 

 

NIC 1 Presentación de estados financieros (revisada en 2007) 

Introduce nueva terminología en todas las NIFF. Se requiere que se aplique a partir del 

1 de enero del 2009. Se permite su aplicación anticipada. 

 

NIC 23 Costos por prestamos (revisada en 2007) 

Se requiere aplicación a partir del 1 de enero 2009. Se permite su aplicación 

anticipada. 

 

NIC 27 Estados financieros consolidados y separados (modificado en 2008) 

Se requiere aplicación a partir del 1 julio del 2009. Se permite su aplicación anticipada. 

 

Modificaciones de la NIIF condiciones para la consolidación (irrevocabilidad) de la 

concesión y cancelaciones- una modificación de la NIIF 2 Pagos Basados en Acciones 

(enero 2008). Se requiere aplicación a partir del 1º de enero del 2009. Se permite 

aplicación anticipada. 

 

NIIF 9 Instrumentos financieros (noviembre 2009)  

Esta corresponde a la primera fase del proyecto se sustitución de la NIC 39 

Instrumentos financieros: Reconocimiento y Medición en su totalidad prevista para 

finales de 2010. Se requiere la aplicación a partir del 1º de enero de 2013. Se permite 

aplicación anticipada. 

 
NIC 24 Información sobre partes relacionadas (noviembre 2009)  

Sustituye la NIC 24 Información sobre partes relacionadas (emitida en el 2003). Se 

requiere la aplicación a partir del 1º de enero de 2011.Se permite aplicación anticipada 

parcial o en su totalidad. 

 

CINIIF 18 Transferencias de activos procedentes de clientes (enero 2009). 

Se requiere su aplicación para periodos anuales que comiencen a partir del 1º de julio 

2009. 

 

CINIIF 19 Cancelación de pasivos financieros  con instrumentos de patrimonio 

(noviembre 2009) 

Se requiere su aplicación para periodos anuales que comiencen a partir del 1º de julio 

2010. 

 

 

 

Modificaciones a la NIIF 7 (marzo 2009) 

Se requiere la aplicación de las modificaciones para periodos anuales que comiencen 

a partir del 1º de enero de 2009. Se permite su aplicación anticipada. 

 

Modificaciones a la CINIIF 9 y la NIC 39 Derivadas Implícitos (marzo 2009). 

Se requiere la aplicación de las modificaciones para periodos anuales que finalicen a 

partir del 30 de junio de 2009.  



 

Modificaciones a la NIIF 2 Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas 

en efectivo del grupo  (modificaciones junio  2009). 

Se requiere la aplicación de las modificaciones para periodos anuales que comiencen 

a partir del 1º de enero de 2010. Se permite su aplicación anticipada. 

 

Modificaciones a la NIIF 1 Exenciones adicionales para entidades que adopten por 

primera vez la NIIF (julio 2009). 

Se requiere su aplicación de las modificaciones para periodos anuales que comiencen 

a partir del 1º de enero  2010. 

 

Modificaciones a la CINIIF 32 Clasificación de las emisiones de derechos (octubre 

de2009). 

Se requiere su aplicación de las modificaciones para periodos anuales que comiencen 

a partir del 1º de febrero  2010. 

Modificaciones a la CINIIF 14 Pagos anticipados de un requerimiento de mantener un 

nivel mínimo de financiación en  (Noviembre de  2009). 

Se requiere su aplicación de las modificaciones para periodos anuales que comiencen 

a partir del 1º de enero 2011. 

 

Plan de cuentas.- Mediante los artículos 8 y 12 de las Actas de las sesiones 639-2007 

y 640- 2007, respectivamente. Celebrada el 9 de abril del 2007 el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero aprobó el Plan de Cuentas para Entidades, grupos 

y Conglomerados Financieros Homologado, el cual entro en vigencia a partir de enero 

del 2008. 

Unidad Monetaria  

Moneda y transacciones en moneda extrajera. 

La moneda funcional adoptada por la Compañía es el colon costarricense, que es la 

moneda de Cora Rica. Los registros contables y los estados financieros adjuntos, 

están expresados en esa moneda funcional. La compañía registra sus transacciones 

en moneda extranjera al tipo de cambio vigente a la fecha de cada transacción. Al 

determinar la situación financiera y los resultados de sus operaciones, la compañía 

valúa y justa sus activos y pasivos denominados en moneda extrajeran al tipo de 

cambio vigente a la fecha de dicha determinación o valuación. Las diferencias 

cambiarias resultantes se aplican a los resultados del periodo en que incurren. 

 

 

 

 

Regulaciones cambiarias y tipos de cambio. 

El Banco Central de Costa Rica es la entidad encargada de la administración del 

Sistema Bancario Nacional y regular la paridad del colon costarricense respecto al 

valor de otras monedas. El Banco Central de Costa Rica adopto un sistema de bandas 

cambiarias, que permite que le tipo de cambio sea determinado libremente por el 

mercado, pero dentro de los límites fijados por las bandas cambiarias. Diariamente 



elBanco Central fija y comunica al público los limites de las bandas y determina los 

tipos de cambio de referencia con base en las transacciones del días anterior. 

 

Al 31 de diciembre del 2013 los tipos de cambio de referencia del colon costarricense 

respecto al dólar estadounidense eran de ¢495.01. Para la compra y de ¢ 507.80 para 

la venta por US$1.00 (¢502.07 y ¢514.32 en el 2012).  

Juicios y supuestos clave para la estimación de incertidumbres – En la aplicación 

de las políticas contables de la compañía, la Gerencia puede realizar diversos juicios, 

diferentes de los relativos a las estimaciones, que pueden afectar significativamente a 

los importes reconocidos en los estados financieros. Al 31 de diciembre del 2013 y 

2012, la gerencia no aplicó juicios significativos a los estados financieros. 

Medición de activos y pasivos financieros. – La compañía reconoce inicialmente un 

activo o un pasivo financiero por su  valor razonable mas, en el caso de un activo o un 

pasivo financiero que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados, 

los costos de transacciones que sean directamente atribuibles a la compra o emisión 

del mismo. Para efectos de la medición después de su reconocimiento inicial, la 

Compañía ha clasificado sus activos y pasivos financieros en las siguientes 

categorías: 

Activos financieros al valor razonable con cambios en el resultado. 

Los activos financieros adquiridos para negociar en un futuro cercano son clasificados 

como activos al valor razonable con cambios en resultados, sin deducir los costos de 

transacción en que se pueda incurrir en su venta o disposición. Las ganancias o 

pérdidas surgidas en la variación del valor razonable se reconocen en  los resultados 

del año. El valor razonable de estas inversiones está basado en cotizaciones de 

precios de mercado. 

 

Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros cuyos cobros son fijos o determinables, 

que no se negocian en un mercado activo. Estos activos están medidos al costo 

amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias o 

pérdidas son reconocidas en los resultados del periodo cuando las cuentas por cobrar 

se den de baja o se hayan deteriorado, así como a través del proceso de amortización. 

 

Prestamos por pagar 

Los préstamos por pagar son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las 

fechas respectivas de su contratación. Después de su conocimiento inicial, estos 

pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva. 

 

 

Deterioro de activos financieros 

Activos financieros llevados al costo amortizado 

Cuando existe evidencia objetiva de que se ha incurrido en una perdida por deterioro 

del valor de partidas por cobrar o de inversiones mantenidas hasta el vencimiento que 

se contabiliza al costo amortizado, el importe de la perdida se mide como la diferencia 



entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 

estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original de activo financiero. De 

presentarse esta situación la Compañía registra una estimación con cargo a los 

resultados del año. 

 

Baja de activos y pasivos financieros 

Activos financieros 

Los Activos financieros son dados de baja por la Compañía cuando los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activos financiero; o cuando se transfiere 

el activo financiero desapropiándose de los registros y beneficios inherentes al activo 

financiero; o cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir los flujos de 

efectivo. La Compañía ha asumido la obligación contractual de pagarlos a uno o más 

perceptores.  

 

Pasivos financieros 

Los pasivos financieros son dados de baja por la Compañía cuando la obligación ha 

sido pagada o cancelada o bien su exigencia haya expirado, Cuando un pasivo 

financiero ha sido reemplazado por otro pasivo financiero la Compañía cancela el 

original y reconoce un nuevo pasivo. Las diferencias que se pudieran producir de tales 

reemplazos de pasivos son reconocidas en los resultados del año en que incurren. 

 

Efectivos y equivalentes de efectivo- La Compañía considera como efectivo y 

equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos, así como los instrumentos 

financieros a las vista y otros valores de alta liquidez con vencimiento original, ala 

fecha de adquisición, de dos meses o menos. Los equivalentes de efectivo son 

inversiones de corto plazo altamente liquidado que son rápidamente convertibles a 

efectivo; son sujetas a insignificantes riesgos de cambios en el valor y son mantenidas 

para solventar compromisos de efectivo de corto plazo más que para propósitos de 

inversión  y otros propósitos. 

Vehículos, mobiliario y equipo -Los vehículos, mobiliario y equipo se contabilizan 

originalmente al costo de adquisición menos su depreciación acumulada. Posterior a 

su  reconocimiento inicial, el mobiliario y equipo esta contabilizado a su valor 

revaluado, utilizando un avaluó por un perito valuador independiente. El importe neto 

resultante está acreditado en la de superávit por revaluación de activos fijos como 

parte del patrimonio. La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con 

base en la vida útil estimada para cada tipo de activo, la cual es revisada 

periódicamente por la Compañía. Un detalle de las vidas útiles estimadas utilizadas se 

presenta a continuación: 

 

 

 

          Vida útil  

                    Estimada 

Mobiliario y equipo       15-10-5 años 

  Equipo de cómputo                   5 años 

 Vehículos         10 años 



 

Cuando se incurra en costos de construcción e instalación, son cargados a cuentas 

transitorias y transferidas a las respectivas cuentas de activo al concluir las obrar. Las 

ganancias o pérdidas resultantes de  las ventas y retiros de activos se incluyen en los 

resultados del año en que se realiza la transacción. Los desembolsos por reparación y 

mantenimiento que no exceda la vida útil de los activos y que no incrementen su 

capacidad productiva se reconocen como gastos en el periodo en que incurren. 

Deterioro de activos no financieros – La Administraciónefectúa una revisión al cierre 

de cada ejercicio contables sobre los valores en libros de sus activos no circulantes 

para identificar disminuciones de valor cuando hechos o circunstancias indican que los 

valores que los valores registrados podrían no ser recuperables. Si dicha indicación 

existiese y el valor en libros excede a su importe recuperable las compañías valúan los 

activos o las unidades generadoras de efectivo a su importe recuperable. Las pérdidas 

que se generen por este concepto se registran en los resultados del año en que se 

determinen. 

Beneficios por terminación de contratos laborables – Las compensaciones que 

van acumulándose a favor de los empleados de la Compañía según el tiempo de 

servicio, de acuerdo con las disposiciones del Código de Trabajo. Pueden llegar a 

serles pagadas en caso de despido sin causa justificada o en caso de muerte. La 

indemnización representa un 8.33% de la planilla mensual con un máximo de ocho 

años por cada empleado. Con la vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Nº 

7983), la Compañía aporta el 3% a los fondos creados por dicha ley. Los pagos por 

este concepto se reconocen como un gasto del año en que se producen. 

Reconocimiento de ingresos- Los ingresos por comisiones por servicios son 

reconocidos en el momento de la prestación del servicio. 

Costos de financiamiento 

Los gastos por concepto de intereses, comisiones, diferencias cambiarias y otros 

gastos financieros relacionados con los préstamosvigentes durante el periodo, son 

registrados con cargo a los resultados del año cuando se incurran. 

Impuesto sobre la renta 

Corriente 

La compañía calcula el impuesto sobre la renta corriente, sobre la utilidad proveniente 

de aplicar a la utilidad neta contable los ajustes de ciertas partidas afectan o no al 

impuesto y los créditos fiscales existentes, de conformidad con las regulaciones 

tributarias vigentes. 

 

 

Diferido 

El impuesto sobre la renta diferida se determina utilizando el método pasivo aplicado 

sobre todas las diferencias temporarias que existan a la fecha de los estados 

financieros entre  la base fiscal de los activos, pasivos  y patrimonio y las cifras 

registradas para propósitos financieros. 



 

3.  Disponibilidades 

Al 31 de Diciembre 2013 y 2012 las disponibilidades se detallan a continuación 

 
  2013 2012 

Caja chica 
  

                
¢100.000  

                
¢100.000  

 Deposito en entidades financieras del país   ¢3.291.179 ¢1.646.789 

 
Scotiabank cuenta Dólares 

28 
 

                        -     

Scotiabank cuenta Colones 
  

3.561 

 
Cuenta Bancaria AISI 

76.943 
 

52.580 

Cuenta Bancaria Cana Central 3.214.208 
 

                        -    
1.590.648 

 
Total de disponibilidades 

 

¢3.391.179 ¢1.746.789 

 

4.  Comisiones y cuentas por cobrar 

Al 31 de Diciembre 2013 y 2012las comisiones y cuentas por cobrar se detallan a continuación 

    
2013 2012 

Comisiones por cobrar  (1) 

 

¢4.756.818 ¢5.254.775 

Comisiones nacionales INS ¢4.756.818 
  

Reclamo sobre comisiones INS (2)   ¢28.061.186 ¢23.362.522 

Retenciones por cobrar al INS 4% (3)   ¢26.348.121 ¢20.520.797 

Reclamo CCSS  (4)   ¢4.695.591 ¢4.695.591 

Retenciones del impuesto sobre la renta    ¢5.145.564 ¢5.915.499 

Cuentas por cobrar a relacionadas   ¢30.779.580 ¢8.196.440 

Funcionarios y empleados    
¢80.000 

Total  comisiones y cuentas por cobrar 

 

¢99.786.860 ¢68.025.623 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(1) Las comisiones por cobrar al Instituto Costarricense de Seguros están 

compuestas por comisiones sobre seguros correspondientes a la segunda 

quincena del mes de diciembre del 2013 y 2012. 

(2) Durante el proceso quincenal de facturación de las comisiones al INS, se 

producen diferencias entre el importe cobrado al INS y el importe liquidado por 

dicha institución, por lo tanto que la compañía ha registrado la cuenta por 

cobrar correspondiente, de aquellos casos en los que el INS ha aceptado la 

documentación para revisión. De acuerdo con el criterio de Gerencia y su 

asesor legal los reclamos administrativos efectuados se mantienen vigentes. 

(3) La Cámara de Intermediarios de Seguros (CIS), interpuso una demanda ante el 

tribunal Contencioso Administrativo, correspondiente a las comisiones, para 

subsistir al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En diciembre del 

2008 tanto la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), emiten criterio 

legal referente a la aplicación del 4% de las primas de seguros. En junio del 

2008, la Sala Constitución emite voto en donde concluye acerca del tema. La 

Gerencia y los abogados de la compañía consideran que estos elementos 

deben bastar para demostrar que le aporte del 4% no le corresponde a las 

Agencias  de Seguros, por tal motivo, la Compañía registro la cuenta por cobrar 

al INS contra los resultados del periodo 2013 y 2012. Al 31 de diciembre del 

2013 el expediente se mantiene en trámite del Tribunal Contencioso 

Administrativo. 

(4) El reclamo a la Caja Costarricense de Seguro Social corresponde a una 

demanda interpuesta contra la compañía, por concepto del no pago de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Vehículos, mobiliarios y equipo en uso. 

     
 

Costo: 
Mobiliario y 

equipo 
Equipo de 
computo 

Vehículo Total 

Saldo al 31 de diciembre 
2011 

50.724.293 40.501.397 783.000 92.008.690 

Adiciones 
- 421.684 - 421.684 

Saldo al 31 de diciembre 
2012 

50.724.293 40.923.081 783.000 92.430.374 

Adiciones 
- 702.036 - 702.036 

Saldo al 31 de diciembre 
2013 

50.724.293 41.625.117 783.000 93.132.410 

 

 

    Mobiliario y 
equipo 

Equipo de 
computo 

Vehículo Total 
Depreciación acumulada: 

Al 31 de diciembre 2011 
        

(23.903.008) 
        

(24.612.749) 
              

(396.938) 
        

(48.912.695) 

Depreciación 
          

(5.738.413) 
          

(8.609.320) 
              

(155.295) 
        

(14.503.027) 

Saldo al 31 de diciembre 
2012 

        
(29.641.421) 

        
(33.222.069) 

              
(552.233) 

        
(63.415.722) 

Depreciación 
          

(5.066.628) 
          

(8.258.351) 
              

(155.296) 
        

(13.480.275) 

Saldo al 31 de diciembre 
2013 

 
(34.708.049) 

 

 
(41.480.420) 

 

 
(707.528) 

 

 
(76.895.997) 

 

Valor en libros:       

Al 31 de diciembre 2012 
¢21.082.872 7.701.012 230.767 29.014.651 

Al 31 de diciembre 2013 ¢16.016.244  

                         

144.697  

                        

75.472  

               

16.236.413  

 

 

 

En diciembre del 2010, la Compañía realizo un avaluó de su mobiliario y equipo, por 

medio de un perito valuador independiente, debido a que los registros auxiliares de 

activos fijos no contenían todos los activos adquiridos por la empresa, ya que fueron 



pagados en su oportunidad por una Compañía Relacionada. Como resultado de este 

avaluó, se ajustaron los registros contables y se procedió a liquidar la cuenta por 

cobrar que se tenía con la Compañía Relacionada y el efecto neto de la revaluación se 

registro en la cuenta de Superávit por Revaluación en el patrimonio. Un resumen del 

ajuste efectuado se presenta a continuación: 

 
Debito 

 
Crédito 

Mobiliario y equipo 
 

₡26.243.752  
  

Cuentas por cobrar relacionadas 
  

₡25.827.600  

Superávit por revaluación   
                

416.182    

 
₡26.243.752  

 
₡26.243.782  

 

 

 

6.  Otros Activos 

 

Al 31 Diciembre 2013 y 2012otros activos se detallan a continuación 

  2013 2012 

Riesgos del trabajo.                                                                                                                     ¢6.965 ¢59.488 

Otros seguros ¢115.779 
 

Fidelidad Comprensiva 
 

¢123.580 

Software control de pólizas. ¢1.233.666 ¢1.938.618 

Gastos diferidos ¢588.233 
 

Deposito de teléfonos de oficinas centrales. ¢110.350 ¢110.350 

Total gastos pagados por anticipado                                                          ¢2.054.995         ¢2.232.036 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Cuentas por pagar y provisiones 

Al 31 Diciembre 2013 y 2012otros activos se detallan a continuación 

  
 

2013 2012 

Comerciales. 

 

 

         ¢ 

1.268.055 

         

¢1.032.141 

Honorarios en general por pagar. 

 

 

¢5.615.486  

 

¢1.977.500 

Otras cuentas por pagar. 

 

 

        

¢11.552.948 

       

¢10.001.446 

Interés por pagar Entidades no Financieras  2.242.809 

 
 

Obligación CCSS (1) 9.310.139  

 
 

Gastos acumulados y retenciones. 
 

¢24.052.743  ¢16.489.943  

Retenciones laborales por pagar (9.17%). (2) 6.727.895                
    

CCSS (22%) (2) 16.021.024                   
                    -                        -    

Impuesto de la renta por pagar. 745.448                         

 
 

Aguinaldo acumulado por pagar. 160.449                        
    

Liquidaciones por pagar. 397.927                   

 
 

Cuentas por pagar relacionadas. 

 

         

¢7.988.596 

         

¢2.131.234 

Cuenta por pagar socios.  7.988.596 

 
 

Total  Cuentas por pagar y provisiones  
¢50.477.829 ¢31.632.264 

 

(1) La Compañía tiene un arreglo de pago con la CCSS, el cual espera liquidar 

durante el 2014. 

(2) Corresponde a las planillas del periodo 2013,2012 sobre el cual la compañía 

está realizando un nuevo arreglo de pago. 

 

 

 

 

 



 

8. Obligaciones con entidades 

Al 31 de Diciembre 2013 y 2012 las Obligaciones con Entidades Financieras   se detallan a continuación: 

  2013 2012 

Operación BAC SJ ¢6.140.859 ¢7.640.859 

Interés por pagar entidades financieras ¢1.057.103 ¢478.833 

Total obligaciones con entidades financieras 
 

¢7.197.962 
 

¢8.119.692 

 

Corresponde al saldo de una tarjeta de crédito corporativa con el BAC San José, S.A., 

la cual cuenta con un arreglo de pago, devenga un interés del 12% anual, a un plazo 

de 72 meses y vence en diciembre del 2014. 

 

9. Patrimonio 

El capital social está representado por cincuenta y seis (56) acciones comunes y 

nominativas de un millón de colones (¢1, 000,000) cada una, íntegramente suscritas y 

pagadas. 

 

10. Comisiones por servicios 

Las comisiones por servicios por el año  y los doce meses que terminaron el 31 de 

diciembre del 2013 y 2011, se detallan a continuación: 

 

  2013 2012 

Automóvil 
32.956.726 35.431.823 

Patrimoniales 
41.035.769 43.612.371 

Diversos (1) 
25.944.357 24.923.559 

Marítimos 
9.707.662 7.424.147 

Accidente y salud 
11.765.051 24.149.541 

Riesgo de trabajo 
15.083.178 9.514.542 

Otros(vida, INS, etc.) 
8.161.869 2.451.859 

Total de comisiones por servicios 144.654.612 147.507.841 

 



 

 

 

(1) Para el periodo 2013 y 2012 corresponde a los seguros por valores en tránsito, 

bonos, crédito a la exportación, crédito local, cristales, equipo de contratistas, 

equipo electrónico, fidelidad comprensiva, fidelidad de posiciones, 

responsabilidad civil umbrella, responsabilidad civil aviación, responsabilidad 

civil embarcaciones, responsabilidad civil profesional individual, riesgo 

nombrado, robo colectivo, rotura de maquinaria, seguro canino, seguro 

técnico, todo riesgo construcción, y todo riesgo montaje. 

 

     11.  Gastos de Administración 

Los  gastos de administración por el año y por los doce meses que terminan el 31 de 

diciembre 201 y 2012, se detallan a continuación: 

 

  2013 2012 

Gastos de personal             44.769.936 45.570.443 

Gastos por servicios externos              62.726.589  46.354.725 

Gastos de movilidad y comunicaciones             10.200.727  14.765.795 

Gastos de infraestructura             17.171.099  16.161.548 

Gastos generales               6.575.486  22.989.899 

Total Gastos de Administración 141.442.236 145.842.409 

 

       12. Impuesto sobre la renta 

La tasa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas es del 30%. Al 31 de 

diciembre del 2013 la compañía presento una ganancia fiscal por lo corresponde un 

impuesto corriente de ¢745.447,99. En el año 2012 la compañía presento de igual 

manera ganancias y le correspondió un impuesto corriente de ¢1.147.281,94 

Al 31 de diciembre 2013 y 2012, no se presentaron diferencias significativas entre la 

base fiscal y financiera de los activos, pasivos y patrimonios de la compañía que 

generan impuesto sobre la renta diferido. 

La conciliación del impuesto sobre la renta calculado sobre la utilidad financiera 

considerando la tasa vigente, con el monto del impuesto sobre la renta a la tasa 

efectiva, se presenta a continuación: 

 



 

 

  2013 2012 

Utilidad / (Pérdida) antes de impuestos 3.271.960,17 3.905.915,85 

Gastos no deducibles 256.026,07 - 

Movimiento neto de provisiones -1.043.159,61 81.642,71 

Base imponible 2.484.826,63 3.824.273,14 

Tasa de impuesto  30% 30% 

Impuesto sobre la renta del periodo 745.447,99 1.147.281,94 

Anticipos de impuestos sobre la renta 
- 

- 

Impuesto sobre la renta por pagar neto 745.447,99 1.147.281,94 
 

 

13. Partes relacionadas 

Contrato de arrendamiento del local comercial: 

El 20 de diciembre del 2010 la compañía firmo un contrato de arrendamiento comercial 

en donde se encuentra sus oficinas centrales, con Inmobiliaria Boulevard, S.A. (control 

común) con vencimiento el 1 de enero del 2015, por el que se pagara un importe 

mensual por concepto de arrendamiento de US3.000 dólares. Durante el año 2011, la 

compañía registro gastos por este concepto de arrendamiento. Para el año 2012 la 

administración del edificio negocio con la administración de la compañía no realizar el 

cobro de este arrendamiento por este periodo.   Durante el año 2013 se mantiene la 

negociación del 2012 por lo que no se reconoció gasto por este concepto. 

Las transacciones con partes relacionadas se detallan así: 

Al 31 de diciembre del 2013 y 2012, los balances generales y los estados de 

resultados incluyen los siguientes saldos con partes relacionadas: 

2013 
Personas 

Jurídicas 

Personas 

físicas 
Total 

Activos:       

Cuentas por cobrar 

         

8.973.264    21.806.316    30.779.580  

 

      

Pasivos:       

Alquileres y cuentas por pagar                         -         7.988.596       7.988.596  

 



 

2012 
Personas 

Jurídicas 

Personas 

físicas 
Total 

Activos:       

Cuentas por cobrar 

         

8.196.440                      -         8.196.440  

        

Pasivos:       

Alquileres y cuentas por pagar                         -         2.131.234       2.131.234  

        

 

14. Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable de un instrumento financiero corresponde al monto corriente al cual 

podría ser intercambiado entre partes interesadas, en circunstancias que no sean una 

liquidación forzada. El valor razonable está mejor determinado con base en 

cotizaciones de precios de mercado. 

Las estimaciones del valor razonables efectuadas a una fecha determinada, basadas 

en estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. 

Estos estimados no reflejen cualquier prima o descuento que pueda resultar de la 

oferta para la venta en un momento particular de todas las posiciones de la Compañía 

en un instrumento financiero. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, e 

involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden ser determinadas con 

exactitud. Cualquier cambio en los supuestos o criterios pueden afectar en forma 

significativa las estimaciones. 

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados por la compañía al 

estimar el valor razonable de los instrumentos financieros: 

Efectivo y depósitos en bancos, comisiones por cobrar y cuentas por pagar 

El valor en libros del efectivo depósitos en bancos, comisiones por cobrar y cuentas 

por pagar se aproxima a su valor justo de mercado, por ser instrumentos financieros 

con vencimiento a corto plazo. 

 

Préstamo por pagar 
El valor del préstamo por pagar a largo plazo se aproxima a su valor justo de mercado, 

debido a que tienen tasas de intereses ajustables. 

 

 

 

 



 

15. instrumentos financieros 

La compañía está expuesta a diferentes tipos de riesgos relacionadas con 

instrumentos financieros, que en conjunto con la administración de riesgo de sus 

actividades, trata de minimizar. Los riesgos relacionados con instrumentos financieros 

comprenden el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez. 

Riesgo de mercado: 

 Apertura y competencia: 

Con los compromisos asumidos con el Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos, se promulgo una ley para la apertura de los seguros en Costa Rica, con lo 

que da fin al monopolio del Instituto Costarricense de Seguros (INS) en este 

sector. La ley aprobada no solo define la posibilidad de que empresas privadas 

puedan vender seguros, sino que también establece las reglas que el INS pueda 

seguir participando en el mercado. 

 Precio: 

La apertura del monopolio se seguros conlleva a una mayor oferta de empresa 

aseguradoras, y con ello una mayor oferta de servicios y productos complementarios, 

La lucha por las comisiones y precios por la venta de los diferentes tipos de seguros 

es una variable muy importante, para lograr una parte importante del mercado. 

 INS: 

La compañía actualmente depende en un 100% de las comisiones generadas a través 

del INS, porlo que con la apertura del monopolio, el pago de las comisiones a los 

intermediarios y comisionistas serán establecidas por el INS para poder competir 

activamente en el mercado. 

Riesgo de tasa de interés 

La Compañía está expuesta a este riesgo, debido al riesgo de incremento de las tasa 

de interés de su operación crediticia con una entidad financiera. 

Riesgo de crédito 

La compañía está expuesta a este riesgo, debido a que sus comisiones se generan a 

través del INS, el cual liquida quincenalmente las comisiones. Las diferencias que se 

presentan entre la liquidación del INS y el control de la Compañía, son documentados 

y presentados ante el INS hasta que dicha institución acepta la documentación para el 

respectivo análisis. 

Sin embargo el INS en los últimos 36 meses ha presentado constantes 

incumplimientos de  pago, los cuales no han sido liquidados a la fecha de este informe 

generando problemas de liquidez a la Compañía, dichos reclamos suman ¢28.061.186 

al 31 de diciembre del 2013 (¢23.362.522al 31 de diciembre del 2012). 

 



 

Riesgo de liquidez: 

La compañía considera real este riesgo, debido a la fuerte competencia del mercado 

de los seguros originado por el efecto de la apertura del monopolio y la llegada de 

nuevas aseguradoras. 

Debido a los constantes incumplimientos por parte del INS en cuanto a la liquidación 

mensual y resolución de los reclamos mencionados en la nota anterior, la relación con 

algunas instituciones financieras y la CCSS se ha afectado desfavorablemente 

generando una fuerte exigibilidad en el corto plazo de las cuentas por pagar, la cual 

detallamos a continuación: 

 

El vencimiento de los pasivos financieros al 31 de diciembre del 2013. 

 

  
A un mes   

De uno a 
tres meses 

  
De tres a 
un año 

  
De uno a 

cinco años 
  Total 

Cuentas por 
pagar y 
provisiones 

₡32.329.903   ₡1.245.916   ₡967.617   ₡15.934.338   ₡50.477.829 

Obligaciones 
con entidades 

₡1.057.103        ₡6.140.859   
 

  ₡7.197.962 

  ₡33.387.007.   ₡1.245.916   ₡7.108.530   ₡15.934.338   57.675.790 

 

El vencimiento de los pasivos financieros al 31 de diciembre del 2012. 

  
A un mes   

De uno a 
tres meses 

  
De tres a 
un año 

  
De uno a 

cinco años 
  Total 

Cuentas por 
pagar y 
provisiones 

₡17.834.087    ₡1.312.443    ₡2.408.758    ₡10.076.976    ₡31.632.264  

Obligaciones 
con entidades 

₡478.833            ₡7.640.859    ₡8.119.692  

  ₡18.312.920    ₡1.312.443    ₡2.408.758    ₡17.717.835    ₡39.751.956  

 

 

 

 

 

 



 

 

Administración de capital: 

La compañía ha adoptado políticas y procesos para lograr cumplir con sus objetivos de 

gestión de capital. Las operaciones y aportes de los socios han permitido  hacerle 

frente a sus compromisos 

16. Compromisos y contingencias 

Fiscal y seguridad social 

(a) Las declaraciones del impuesto sobre a renta de los últimos cuatro años (cinco 

años en casos calificados) están a la disposición de las Autoridades Fiscales 

para su revisión. 

(b) La caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de trabajo tienen 

facultad para realizar inspecciones de los registros de planillas. 
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