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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2013 
 
 
 
 

1. Información general 
 

Agencia de Seguros Internacional de Seguros S.A., en adelante Interseguros S.A., o la 
empresa  fue constituida  de acuerdo con 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 es la ciudad de San José, exactamente  Rohrmoser, 175 metros al este de 
Plaza Mayor, frente al edificio de Prisma Dental. 
 
El 19 de mayo de 2009, la Superintendencia General de Seguros autorizó el cambio de 
estatutos de Internacional de Seguros Sociedad Anónima, cédula de Persona Jurídica: 3-101-
152107, para que en adelante se denomine; Agencia de Seguros Internacional de Seguros SA 
y tendrá como objeto social exclusivo, la intermediación de Seguros; según lo dispuesto en el 
artículo 22 de la Ley 8653, lo requerido por la Superintendencia en la resolución SGS-R-009-
2008 del 13 de noviembre de 2008, en la que resolvió emitir la licencia de Sociedad Agencia de 
Seguros Nº SA-08-117, todo conforme el Reglamento de autorizaciones, registros y requisitos 
de funcionamiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Seguros. 
  
La actividad principal de Interseguros S.A. es la asesoría, promoción y comercialización de 
productos de seguros para el mercado nacional.  Los productos de seguros son emitidos por el 
Instituto Nacional de Seguros, ente regulado por las leyes y reglamentos nacionales 
relacionados. 

 

2. Bases de preparación de los Estados Financieros y principales políticas contables 

utilizadas  

Base de presentación.   

Las políticas contables significativas observadas por la Empresa están de conformidad con 

las disposiciones legales y reglamentarias dispuestas por el Consejo Nacional de 

Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE), y en los no dispuesto por estas, por las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

Principales políticas contables utilizadas 

Las políticas contables más importantes  utilizadas por la Empresa en la preparación de los 

estados financieros se detallan seguidamente: 

a. Disponibilidades.  Se consideran como disponibilidades todos los activos que por 

su liquidez tienen una disponibilidad inmediata. 

b. Comisiones, primas y cuentas por  cobrar.  Las cuentas por cobrar corresponden 

a los saldos de comisiones pendientes de cobro al INS, derivado de las 

transacciones de venta de seguros. En cuanto a las partidas restantes de cuentas a 

cobrar se refiere a cuentas por reclamo a la CCSS y a Retenciones del 2% del 

Ministerio de Hacienda.  
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c.  Inmuebles, mobiliario y equipo.  Se registra inicialmente  al valor de adquisición.  

Las adiciones y reemplazos de importancia a los bienes de uso son capitalizados, 

mientras que los cargos por mantenimiento, reparación y renovación menor que no 

incrementan la vida útil, son asumidos como gasto de la operación.  La política de 

depreciación es calculada por el método  de línea recta, sobre la base de diez años 

para el mobiliario y equipo, y cinco años para el equipo de cómputo. 

d. Cargos diferidos. Se registran sobre la base del costo  real y se amortizan durante 

el periodo fiscal. 

e. Activos intangibles.  Los activos intangibles adquiridos en forma separada o 

desarrollados internamente son registrados al costo.  Posteriormente al 

reconocimiento inicial, los activos intangibles son contabilizados al costo, menos la 

amortización acumulada.  Los activos intangibles corresponden al costo de los 

sistemas de información adquiridos.  Estos activos tienen una vida útil determinada 

y consecuentemente se amortizan bajo el método de línea recta con base en una 

vida útil de cinco años.  

f. Otros activos restringidos.  Considera activos en calidad de depósitos de 

garantía, y que por su naturaleza no son disponibles.  Son valorados al costo del 

momento de la transacción. 

g. Obligaciones con Entidades.  Las obligaciones con entidades son reconocidas 

inicialmente por el valor de la transacción.  Posterior al reconocimiento, los pasivos 

son medidos al valor amortizado. 

h. Cuentas por pagar y provisiones.  Las obligaciones por pagar diversas 

consideran las obligaciones derivadas de la transacción comercial ordinaria, 

valoradas el costo de la transacción. 

i. Impuesto sobre la Renta. Comprende el impuesto corriente, este impuesto se 

refiere al impuesto que se determina sobre los ingresos gravables del año según las 

disposiciones establecidas. De resultar algún impuesto derivado de estos cálculos, 

se carga a los resultados y se acredita a una cuenta de pasivo. 

j. Errores Fundamentales y Otros Cambios en las Políticas Contables. Las 

correcciones  de errores fundamentales relacionados con periodos anteriores 

constituye un ajuste a los saldos de utilidades acumuladas al inicio del periodo. 

k. Costo por Intereses. Los costos por intereses son reconocidos como gastos en el 

periodo en que se incurren. 

l. Capital Social y capital mínimo de funcionamiento.  El capital social  está 

dividido en cincuenta y seis acciones comunes y nominativas de un millón de 

colones cada una totalmente pagadas y suscritas. 

m. Reserva Legal.  De acuerdo con  la legislación costarricense, Interseguros S.A.  

debe registrar una reserva equivalente a 5% de las utilidades netas de cada año 

hasta alcanzar el 20% del capital social 
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n. Reconocimiento del Ingreso.  Los productos por comisiones derivados de la 

operación de cobro y venta de los productos del Instituto Nacional de Seguros, se 

realizan por el método del devengado.  En el periodo se consideran ingresos 

extraordinarios derivados de reclamaciones de comisiones pendientes de periodos 

anteriores.  

o. Reconocimiento de Gastos  Administrativos y operativos.  Son reconocidos en 

el momento que se recibe el servicio. 

p. Beneficios a Empleados.  La empresa no dispone de modelos particulares, más 

allá de los definidos por las leyes laborales de Costa Rica. 

q. Prestaciones legales.  Se rige por las leyes nacionales ordinarias. 

r. Normativa Contable. Mediante normativa contable aplicable a los entes 

supervisados por la SUGEF, SUGEVAL SUPEN,SUGESE y A  LOS EMISORES 

NO FINANCIEROS en sesión 790.2009 celebrada el 03 de julio del 2009 se 

acuerda, regular la adopción y la aplicación de Normas Internacionales de 

Información Financiera(NIIF) y las interpretaciones correspondientes. Adicional  se 

sustenta en el inciso ñ), artículo 171, de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, 

Ley 7732 se obliga a la aplicación del Plan de Cuentas para las entidades de 

seguros. Esta normativa es aplicable según se indica en el párrafo segundo del 

artículo 28 de la Ley 6853, Ley  Reguladora del Mercado de Valores. 

s. Administración de  Riesgos. La Compañía está expuesta a los riesgos de liquidez 

y a los riesgos de mercado. 

i. Sobre el riesgo de liquidez: La Compañía no tiene concentraciones 

significativas de riesgo crediticio dado que sus cuentas a cobrar  se 

originan  de las comisiones a cobrar al Instituto Nacional de Seguros.     

ii. Sobre el riesgo de mercado: En cuanto al riesgo de tasa de interés la 

empresa al cierre del Balance tiene dos operaciones crediticias donde la 

tasa de interés está pre-establecida. Por su parte la entidad no enfrenta 

riesgo de tipo de cambio al  30 de Junio 2013 mantiene tanto los activos 

como los pasivos  en moneda nacional. 
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3. Información general de algunas partidas de los Estados Financieros 

 

3. Disponibilidades 

 

Al 30 Junio 2013 y Diciembre 2012 las disponibilidades se detallan a continuación 

  

Jun-2013 Dic-2012 

Caja chica 
  

                
¢100.000  

                
¢100.000  

 Deposito en entidades financieras del país   ¢4.050.070 ¢1.646.789 

ScotiaBank Cta. colones                        

3.561    

                       3.561  

Banco Nacional Cta. 002-012999-7                        

200    

  

Cuenta Bancarias AISI                932.907          
                        -    

                    52.580  

Cuenta Bancaria Cana Central 

            3.113.402   
        

                        -    

 
               

1.590.648  

 
Total de disponibilidades 

 

¢4.150.070 ¢1.746.789 

 
 

  
 

4. Comisiones y cuentas por cobrar 

Al 30 Junio 2013 y Diciembre 2012 las comisiones y cuentas por cobrar se detallan a continuación 

    
Jun-2013 Dic-2012 

Comisiones por cobrar  (1) 

 

¢9.368.644 ¢5.254.775 

Comisiones nacionales INS ¢9.368.644 
  

Reclamo sobre comisiones INS (2)   ¢27.305.006 ¢23.362.522 

Retenciones por cobrar al INS 4% (3)   ¢23.803.761 ¢20.520.797 

Reclamo CCSS  (4)   ¢4.695.591 ¢4.695.591 

Retenciones del impuesto sobre la renta     ¢3.917.540 ¢5.915.499 

Cuentas por cobrar a relacionadas    ¢10.723.506 ¢8.196.440 

Funcionarios y empleados   ¢16.000 ¢80.000 

Total  comisiones y cuentas por cobrar 

 

¢79.830.047 ¢68.025.623 
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(1) Las comisiones por cobrar al Instituto Costarricense de Seguros están compuestas 

por comisiones sobre seguros correspondientes a la segunda quincena del mes de 

Junio 2013 y Diciembre 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 Junio 2013 y Diciembre 2012. Al 30 de junio 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. 
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5. Otros Activos 

 

Al 30 Junio 2013 y Diciembre 2012 otros activos se detallan a continuación 

  Jun-2013 Dic-2012 

Riesgos del trabajo.                                                                                                                     ¢27.861 ¢59.488 

Fidelidad Comprensiva 
 

¢123.580 

Software control de pólizas. ¢1.586.142 ¢1.938.618 

Gastos Diferidos ¢1.470.583 
 

Deposito de teléfonos de oficinas centrales. ¢110.350 ¢110.350 

Total gastos pagados por anticipado                                                          ¢3.194.936  ¢2.232.036 

 

6. Cuentas por pagar y provisiones 

Al 30 Junio 2013 y Diciembre 2012 otros activos se detallan a continuación 

  
 

Jun-2013 Dic-2012 

Comerciales. 

 

         

¢1.464.913 

         

¢1.032.141 

Honorarios en general por pagar. 
 

¢2.135.000    ¢1.977.500    

Otras cuentas por pagar. 
        

       

¢10.800.349 

       

¢10.001.446 

Interés por pagar Entidades no Financieras 1.490.210 
 

 

Obligación CCSS 9.310.139 
 

 

Gastos acumulados y retenciones. 
 

    ¢20.168.204  ¢16.489.943 

Retenciones laborales por pagar (9.17%).          

5.456.051  
    

CCSS (22%) 12.391.344                      -                        -    

Impuesto de la renta por pagar. 145.027  
 

           

Provisión de vacaciones. 1.013.826      

Aguinaldo acumulado por pagar. 1.161.956      

Cuentas por pagar relacionadas. 
                    -    

         

¢6.006.641  

         

¢2.131.234 

Arrendamiento por pagar. 4.616.655 
 

 

Cuenta por pagar socios. 1.389.986 
 

 

Total  Cuentas por pagar y provisiones  
¢40.575.107 ¢31.632.264 
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7. Obligaciones con entidades 

Al 30 Junio 2013 y Diciembre 2012 las Obligaciones con Entidades Financieras   se detallan a 
continuación: 

  Jun-2013 Dic-2012 

Operación BAC SJ ¢7.640.859 ¢7.640.859 

Interés por pagar entidades financieras ¢917.169 ¢478.833 

Total obligaciones con entidades financieras 
 

¢8.558.027 
 

¢8.119.692 

 

Corresponde al saldo de una tarjeta de crédito corporativa con el BAC San Jose, 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. 

8. 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. 

9. Gastos de Administración 

Los  gastos de administración por los tres meses que terminan el 30 de Junio 2013 y 

Diciembre 2012, se detallan a continuación: 

  

  Jun-2013 Dic-2012 

Gastos de personal 22.274.498 45.570.443 

Gastos por servicios externos  35.723.584 46.354.725 

Gastos de movilidad y comunicaciones 5.159.636 14.765.795 

Gastos de infraestructura 17.881.947 16.161.548 

Gastos generales 3.336.050 22.989.899 

Total Gastos de Administración          ¢ 84.375.715   ¢145.842.409  
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10. Impuesto sobre la renta 

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

del 2013 la compañía presento una perdida fiscal por lo que el impuesto corriente es de 

¢145.027. En el año 2012 la compañía presento una ganancia fiscal por lo corresponde 

un impuesto corriente de ¢1.147.282 

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 ala tasa efectiva, 

se presenta a continuación: 

  Jun-2013 Dic-2012 

Utilidad / (Pérdida) antes de impuestos    (90.821)    3.905.916 

Movimiento neto de provisiones 574.246 (81.643) 

Base imponible 483.424 3.824.273 

Tasa de impuesto  30% 30% 

Impuesto sobre la renta del periodo 145.027 1.147.282 

Anticipos de impuestos sobre la renta - - 

Impuesto sobre la renta por pagar neto 145.027     1.147.282  
 

 

4. Posición monetaria de las partidas.  En general, la totalidad de las partidas de activos, 

pasivos y patrimonio son llevados en colones costarricenses (¢) moneda de curso legal 

en la República de Costa Rica. 
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