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(Continúa) 

ESTADO No. 1

ACTIVOS NOTA 2019 2018

DISPONIBILIDADES 3 426,596 2,333,833

Efectivo 160,000 130,000

Depósitos a la vista en entidades financieras del país 266,596 2,203,833

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 

FINANCIEROS

4
45,000,000 0

Inversiones al valor razonable 45,000,000 0

COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR 

COBRAR

5
96,847,054 86,983,976

Comisiones por cobrar 9,525,547 7,276,618

Cuentas por cobrar por operaciones con partes 

relacionadas

0 372,911

Impuesto diferido e impuesto por cobrar 6,117,583 4,839,633

Otras cuentas por cobrar 81,203,923 74,494,815

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 6 6,459,865 4,813,360

Equipos y Mobiliario 5,487,453 2,442,328

Equipos de computación 9,391,030 8,715,195

Activos por derecho de uso 0 0

Depreciacion acumulada Propiedades, Mobiliario 

y Equipo

(8,418,618) (6,344,163)

OTROS ACTIVOS 7 13,360,871 11,886,029

Gastos pagados por anticipado 4,921,073 3,827,172

Cargos diferidos 4,309,616 2,680,056

Activos Intangibles 2,018,492 2,285,202

Otros activos restringidos 2,111,691 3,093,598

TOTAL ACTIVOS 162,094,386 106,017,198

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 diciembre del 2019 y 2018

(En colones costarricenses sin centimos)
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________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

ESTADO No. 1

PASIVOS NOTA 2019 2018

CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 8 76,572,509 88,181,986

Cuentas y Comisiones por pagar diversas 76,253,009 88,181,986

Provisiones 319,500 0

TOTAL PASIVOS 76,572,509 88,181,986

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO DE 

FUNCIONAMIENTO
9

129,000,000 56,000,000

Capital Pagado 129,000,000 56,000,000

RESULTADOS ACUMULADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES

(39,408,936) (11,907,097)

(Pérdidas acumuladas de ejercicios 

anteriores)
(39,408,936) (11,907,097)

RESERVAS 1,244,149 1,244,149

RESULTADO DEL PERIODO (5,313,336) (27,501,839)

(Pérdida del período) (5,313,336) (27,501,839)

TOTAL PATRIMONIO   85,521,877 17,835,213

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 162,094,386 106,017,198

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 diciembre del 2019 y 2018

(En colones costarricenses sin centimos)

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.
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________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

ESTADO No. 2

NOTA 2019 2018

INGRESOS FINANCIEROS 10 2,326,846 514,301

Ingresos financieros por disponibilidades 26,270 314,250

Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo 

(UD)

2,300,576 200,051

GASTOS FINANCIEROS 11 26,167,136 2,907,416

Pérdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo 

(UD)

4,123,230 2,217,870

Gastos por cuentas por pagar diversas 20,747,939 689,546

Otros gastos financieros 1,295,968 0

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 12 285,017,257 234,551,516

Comisiones por servicios 254,489,504 215,364,342

Otros ingresos operativos 30,527,753 19,187,174

GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 13 1,032,078 391,670

Comisiones por servicios 954,889 382,670

Otros gastos operativos 77,189 9,000

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 283,985,179 234,159,845

GASTOS DE ADMINISTRACION 14 265,458,225 259,268,569

Gastos de personal no técnicos 78,724,123 87,982,711

Gastos por servicios externos no técnicos 100,692,563 82,683,822

Gastos de movilidad y comunicaciones no técnicos 15,605,115 17,938,597

Gastos de infraestructura no técnicos 43,707,339 38,942,365

Gastos generales no técnicos 26,729,085 31,721,074

RESULTADO OPERACIONAL NETO 18,526,954 (25,108,724)

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO (5,313,336) (27,501,839)

IMPUESTO Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD 0 0 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO (5,313,336) (27,501,839)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-152107

ESTADO DE RESULTADOS

Por los períodos terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018

(En colones costarricenses sin centimos)
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________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro  José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital 

Accionario

Reserva de 

capital

Aportes de 

Socios

Utilidad 

(perdidas) 

acumulada

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017 56,000,000 1,244,149 2,824,815 60,068,964

Utilidad (perdida)del Período 2017 -14,731,912 -14,731,912

Utilidad (perdida)del Período 2018 -27,501,839 -27,501,839

Utilidades acumuladas 0

Reserva de capital 0

Aportes de socios 0

Saldo al 31 de diciembre de 2018 56,000,000 1,244,149 0 -39,408,936 17,835,213

Utilidad (perdida)del Período 2019 -5,313,336 -5,313,336

Utilidades acumuladas 0 0

Reserva de capital 0

Aporte Extraordinario 73,000,000 73,000,000

Saldo al 31 de diciembre de 2019 129,000,000 1,244,149 0 -44,722,272 85,521,877

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ESTADO No. 3

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 diciembre del 2019 y 2018

(en colones costarricenses)
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________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

 

2019 2018

Flujo de efectivo generado por la operación:

Utilidad neta del periodo 5,313,336-             27,501,839-            

Más: Partidas de gastos que no generan flujo de efectivo:

Depreciación y amortizaciones 2,074,455             2,531,640              

Perdida por deterioro de activo -                        -                        

Efectivo generado por resultados 3,238,881-           24,970,199-         

Variación en los activos, (aumento) o disminución

Comisiones por cobrar 2,248,929-             10,843,102            

Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 372,911                14,386,475            

Impuesto diferido e impuesto por cobrar 1,277,951-             3,405,466              

Otras cuentas por cobrar 6,709,108-             7,421,400-              

Otros activos 1,474,842-             333,796-                 

Variación en los pasivos, (aumento) o disminución

Cuentas y Comisiones por pagar diversas 11,928,976-           8,355,310              

Provisiones 319,500                323,735-                 

Efectivo generado por las actividades de operación 22,947,396-         28,911,422         

Impuesto sobre la renta pagado

Efectivo neto provisto (usado en) las actividades de operación 26,186,277-         3,941,223           

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

Inversion en instrumentos financieros 45,000,000-           

Adquisiones de Propiedad, Planta y Equipo 3,720,960-             1,891,358-              

Flujo neto de efectivo en actividades de inversión 48,720,960-         1,891,358-           

Flujos de efectivo por actividades financieras

Utilidades acumuladas -                        -                        

Aporte de Socios 73,000,000           -                        

Flujo neto de efectivo en actividades financieras 73,000,000         -                        

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 1,907,237-           2,049,865           

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2,333,833           283,968               

Efectivo y equivalentes al efectivo al final  del periodo 426,596              2,333,833           

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

ESTADO No. 4

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018

(En colones costarricenses sin centimos)
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INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA  

(Entidad Costarricense)  

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

(en colones costarricenses sin céntimos)  

 

NOTA N° 1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

i. Domicilio y Estructura Legal:  

 

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA cédula jurídica 3-

101-152107 (en adelante “INTERSEGUROS”), es una entidad privada con domicilio en la ciudad 

de San José, Sabana sur Oficentro Ejecutivo La Sabana, en cumplimiento de lo dispuesto por los 

artículos 318 del Código de Trabajo y 74 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, al amparo de las leyes de la República de Costa Rica desde el diecisiete de abril de mil 

novecientos noventa y cuatro y por un plazo de noventa y nueve años. 

 

  

ii. Naturaleza de las Operaciones y Actividades:  

 

INTERSEGUROS es una entidad líder con más de veinticinco años de experiencia, enfocada en la 

comercialización de seguros. 

 

Toda organización de esta índole requiere de una innovación en cada uno de sus servicios, con el 

objeto de alcanzar eficiencia en su gestión comercial. Proporcionar esos servicios aunado a los 

complementos necesarios que permitan una operación armónica, es la responsabilidad de 

INTERSEGUROS.  

 

La entidad es regulada por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), de conformidad con 

la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº8653. 

 

Los valores de INTERSEGUROS se fundamentan en lo ético e idóneo apoyado en un equipo 

altamente calificado, estos valores son los siguientes: 

 

a) Honestidad, trabajo, lealtad, servicios comprometidos y moral para actuar con integridad y 

profesionalismo.  

 

b) Capacidad y talento humano.  

 

c) Innovación para generar valor a los clientes y socios del negocio en cada solución. 

 

d) Buscar las certificaciones más exigentes del mercado para los servicios que se ofrecen. 

  

La dirección del sitio Web de la entidad es: www.interseguroscr.com 
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NOTA N° 2. BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD  

 

Declaración de Cumplimiento: Los estados financieros de INTERSEGUROS al 31 de diciembre 

del 2019 y 2018 fueron preparados de conformidad con todos los criterios y bases de medición 

establecidas por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por Consejo 

de Normas Internacionales de Información Financiera.  

 

Base de Valuación y Moneda de Presentación: Los estados financieros de INTERSEGUROS al 31 

de diciembre del 2019 y 2018 fueron preparados sobre la base de costos históricos excepto por ciertas 

partidas que han sido valuadas bajo los métodos que se detallan en la nota respectiva. Los estados 

financieros están expresados en colones costarricenses. Toda la información se presenta redondeada 

en miles, excepto cuando se indique lo contrario.  

Los registros de contabilidad, las cifras en los estados financieros y las notas respectivas se expresan 

en colones costarricenses (¢), que es la moneda de curso legal en la República de Costa Rica.  

A partir del 02 de febrero de 2015, por disposición del artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de 

enero de 2015, la conversión del dólar norteamericano U.S. $ 1.00 a moneda local se determina por 

los tipos de cambio de referencia establecidos por el Banco Central de Costa Rica mediante el sistema 

de fluctuación denominada “Flotación Administrada”, previo a esa fecha se manejaba el sistema de 

“Bandas”. al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el tipo de cambio en mercado cambiario fue el 

siguiente: 

 

Por U.S. $ 1.00     2019  2018 

Tipo de cambio de compra   ¢ 570.09   604.39 

Tipo de cambio de venta    ¢ 576.49  611.75 

 

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional al tipo de cambio de 

compra vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos denominados en moneda extranjera 

a la fecha de reporte son traducidos a la moneda funcional de acuerdo con el tipo de cambio 

establecido a esa fecha. Las ganancias y pérdidas por diferencial cambiario sobre activos y pasivos 

monetarios, es la diferencia entre el costo amortizado expresado en moneda funcional al inicio del 

periodo, ajustado por la tasa de interés efectiva y pagos durante el periodo, y el costo amortizado en 

moneda extranjera traducido al tipo de cambio vigente al final del periodo. 

Los activos monetarios y pasivos denominados en moneda extranjera que son medidos a su valor 

razonable son traducidos a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio estipulado en la fecha 

en que ese valor razonable fue determinado. 

Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas al costo histórico son traducidas aplicando 

los tipos de cambios vigentes al periodo de la transacción. 

Hipótesis de Negocio en Marcha: De acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF), los estados financieros deben ser preparados bajo el supuesto que la entidad está 

en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro previsible. Según esas normas, se exige 

a la Administración que cada vez que prepare información financiera, evalúe la capacidad de la 

entidad para continuar en funcionamiento; el periodo que debe evaluarse como futuro previsible es al 

menos de doce meses a partir del final del periodo sobre el que se informa. 
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La Administración bajo la supervisión de la Junta Directiva realiza un análisis al cierre de cada 

ejercicio económico para cumplir la condición supra. Una vez realizado tal análisis con la información 

revelada al 31 de diciembre del 2019, la Junta Directiva tiene la intención de continuar sus 

operaciones en el horizonte de tiempo previsto, y la Junta Directiva no tiene la necesidad de liquidar 

o recortar de modo importante la escala de sus operaciones por problemas de liquidez. Lo anterior 

basados en factores como historial de la rentabilidad de la entidad, su generación de flujos de efectivo 

y el acceso al crédito ante instituciones financieras o proveedoras de recursos. 

 

i. Efectivo y Equivalentes de efectivo:  

 

La entidad considera como efectivo y equivalentes de efectivo, el efectivo de caja y bancos, así como 

las inversiones mantenidas para negociar dentro de un lapso temporal inferior a tres meses, con la 

intención especulativa de obtener mayores beneficios sobre estas inversiones. Estas inversiones se 

registran a su valor razonable. Para efectos del estado de flujos de efectivo, se consideran como 

efectivo. 

El efectivo es un activo financiero debido a que representa un medio de pago y por ello, es la base 

sobre la que se miden y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. 

 

ii. Instrumentos Financieros – Activos Financieros:  

 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio a otra entidad, según la 

esencia del contrato se identifica en primario, derivado y compuesto. 

En referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera, los activos financieros son 

activos que poseen cualquiera de las siguientes formas: 

a) Efectivo  

b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad  

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad, o a intercambiar 

activos o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables 

para la entidad, y  

d) Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de la 

entidad, y sea un instrumento no derivado según el cual la entidad esté o pueda estar obligada a recibir 

una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios; o en lo contrario, un instrumento 

derivado que es, o puede ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad de 

efectivo u otro activo financiero, por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio propios de la 

entidad.  

 

Los activos financieros tanto derivados como no derivados de INTERSEGUROS – si hubiese – se 

clasifican en las categorías siguientes: 

 

ii.i. A valor razonable por medio de pérdidas y ganancias: 

 

Son aquellas inversiones que tienen un patrón de comportamiento consistente, en cuanto a negociar 

con ellas y generar ganancias, aprovechándose de las fluctuaciones en el precio o el margen de 

intermediación. 
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Este tipo de instrumento cuenta con dos sub-categorías, la primera son los Activos Mantenidos para 

Negociar: que son adquiridos para ser vendidos en un plazo cercano con la especulación de alcanzar 

el mayor beneficio económico y son activos financieros derivados a excepción de aquellos que son 

designados y califican como Instrumentos de Cobertura Eficaces, o que son Garantías Financieras. 

 

En su reconocimiento inicial, los costos atribuibles a las transacciones se reconocen en el estado de 

resultados cuando se incurren. Los instrumentos financieros incluidos en esta categoría se miden a su 

valor razonable, reconociendo los cambios o fluctuaciones en los resultados del periodo. De acuerdo 

con la regulación vigente, solamente se pueden incluir en esta categoría las inversiones en “fondos 

de inversión abiertos”. 

 

Los ingresos por intereses sobre estos valores se reconocen mediante el método de la tasa de interés 

efectiva, y los dividendos son reconocidos cuando la entidad tiene los derechos para recibir el pago 

establecido. Las ganancias y pérdidas por la enajenación de valores disponibles para la venta se 

registran en los resultados del periodo. 

 

El valor razonable de una inversión se basa en los precios de mercado cotizados en la fecha del 

balance de situación financiera. Si un precio de mercado no está disponible, el valor razonable del 

instrumento se estima utilizando técnicas de valoración o análisis de flujos de efectivo descontados. 

 

La segunda, Al Valor Razonable: incluye cualquier activo financiero que al momento de su 

reconocimiento inicial y si se dan ciertas condiciones, pueda ser reconocido como instrumento 

financiero con cambios en el valor razonable reconocidos en pérdidas y ganancias. 

 

Aplicando este criterio de valuación se elimina o reduce significativamente una inconsistencia de 

medición resultante de una valuación de activos o pasivos, o bien, reconocer pérdidas y ganancias 

derivadas de ellos sobre bases de medición diferentes. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, las pérdidas o ganancias derivadas en la medición al valor 

razonable de estos instrumentos, se reconocen en los resultados del periodo en que se miden. 

 

ii.ii. Mantenidos Hasta su Vencimiento: 

 

Son activos financieros que cuentan con cobros fijos o determinables, tienen un vencimiento 

establecido y en los que la entidad tiene la intención y capacidad de mantenerlos hasta ese 

vencimiento. 

 

La categoría de valores mantenidos al vencimiento se limita exclusivamente a valores de deuda. Se 

registran al costo y se valúan a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo, solo si 

la entidad tiene la intención de mantenerlos hasta su vencimiento y se cuenta, además, con la 

capacidad financiera para hacerlo. El efecto se reconoce en los resultados del periodo en que se miden. 

 

ii.iii. Préstamos y Partidas por Cobrar: 

 

Esta categoría trata de activos financieros con cobros fijos o determinables que no se cotizan en un 

mercado activo, inicialmente se reconocen al valor razonable. 

 

Posterior al reconocimiento inicial, los préstamos y partidas por cobrar se valorizan al costo 

amortizado aplicando la tasa de interés efectiva, menos las pérdidas por deterioro. El efecto se 

reconoce en los resultados del periodo. 
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Estos activos se encuentran garantizados habitualmente por un estudio crediticio previo y, soportado 

mediante documentos legales, generalmente de garantía fiduciaria. 

 

ii.iv. Disponibles para la Venta: 

 

Generalmente son aquellas inversiones en valores cotizados en un mercado activo y que son 

mantenidas intencionalmente por la entidad para obtener una adecuada rentabilidad por sus 

excedentes temporales de liquidez, y que no se mantengan para negociación o se vayan a conservar 

hasta el vencimiento.  

Se registran al costo de negociación, el cual corresponde al precio pactado, y posteriormente se valúan 

a valor razonable. El ajuste entre el valor contable y el valor razonable se carga o acredita en una 

cuenta patrimonial. Ese valor razonable incluye, en el caso de que fuesen títulos de deuda, tanto el 

componente de capital como los intereses devengados de los títulos.  

Los intereses por estas inversiones descritas anteriormente, los cuales se han devengado y no han sido 

cobrados, se acumulan contablemente bajo el método devengado.  

En la fecha de su enajenación, se reconoce el resultado por compra – venta, por la diferencia entre su 

valor en libros y la suma de las contraprestaciones recibidas y el efecto de valuación acumulado que 

se haya reconocido en el capital contable.  

Si se cobrasen dividendos en efectivo de los instrumentos de patrimonio neto, se reconocen en los 

resultados del ejercicio al momento en que se genere el derecho a recibir el pago de los mismos.  

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos capital no puede ser medido 

confiablemente, las inversiones permanecen al costo. 

 

iii. Estimación para préstamos y cuentas por cobrar de recuperación dudosa:  

 

La entidad no utiliza como parte del registro de las operaciones contables, la estimación por 

incobrables, debido a las garantías y políticas fijadas por la misma para la colocación de sus recursos.  

En caso de que un estudio por análisis de antigüedad de saldos u otra prueba aplicada a este activo 

revelase la necesidad de estimar un porcentaje de incobrabilidad sobre la cartera crediticia, se tratará 

como un cambio en una estimación contable de acuerdo con NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 

las Estimaciones Contables y Errores, aplicando el efecto de crear dicha estimación de modo 

prospectivo según esa norma. 

 

 

iv. Deterioro en el Valor de un Título:  

 

La entidad evalúa si a la fecha de cierre de los estados financieros existe evidencia objetiva de que un 

título está deteriorado.  

 

Se considera que un título está deteriorado y, por lo tanto, se incurre en una pérdida por deterioro, si 

y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron 

posteriormente al reconocimiento inicial del título, mismos que tuvieron un impacto sobre sus flujos 

de efectivo futuros estimados, y que puede ser determinado de manera confiable. Es poco probable 

identificar un evento único que individualmente sea la causa del deterioro, siendo factible que el 

efecto combinado de diversos eventos pudiera haber causado del deterioro.  

 

En adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o 

prolongada en su valor razonable por debajo de su costo, es una evidencia objetiva de que existe 

deterioro.  
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Al 31 de diciembre del 2019, no se mantenía un portafolio de inversiones y en consecuencia no existe 

deterioro. 

 

v. Activos no Financieros:  

 

El valor en libros de los activos no financieros de la entidad se revisa a la fecha de cierre, excepto por 

el impuesto diferido, para determinar si existe algún indicativo de deterioro permanente. Si existe 

algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.  

El valor recuperable de un activo es el mayor de su valor en uso y su valor razonable, menos los 

costos para su venta. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivo estimados futuros son 

descontados a su valor presente mediante una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación 

de mercado corriente y los riesgos específicos del activo.  

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo excede el valor 

recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro se reconocen en el estado de resultados. Esa pérdida 

puede ser reversada si ha habido algún cambio en la estimación utilizada para determinar el valor 

recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta el valor en libros del activo no exceda 

el valor en libros que hubiese sido determinado. 

vi. Inventarios:  

 

Las existencias están registradas al costo, el cual no excede su valor neto de realización y se valúan 

al costo de la última factura. 

 

El valor neto de realización equivale al precio estimado de venta en el curso normal de los negocios, 

menos los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Los costos de inventario incluyen los 

desembolsos incurridos en la adquisición de los mismos, agregado a los costos necesarios para 

colocarlos en condiciones de venta.  

 

El costo de los inventarios puede no ser recuperable en el caso de que los mismos estén dañados, sin 

han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios en el mercado han caído. 

  

La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es coherente con 

el punto de vista según el cual los activos no deben registrarse en “Libros” por encima de los importes 

que se espera obtener a través de su venta o uso. 

 

vii. Aplicación de otras estimaciones:  

 

La elaboración de los estados financieros requiere que la Administración realice cuando sean 

necesarias, estimaciones o juicios que afectan la aplicación de las políticas y valores de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones.  

 

Esas estimaciones y supuestos de forma periódica y sobre una base recurrente. Los resultados de las 

revisiones contables son reconocidos en el periodo en que éstos hayan sido revisados y cualquier otro 

periodo futuro que afecten. Las principales áreas sujetas a estimaciones y supuestos corresponden a 

la determinación de las vidas útiles de los activos fijos, la determinación del impuesto sobre la renta 

corriente y diferido, la determinación de las provisiones y del valor razonable de sus activos y pasivos 

financieros. 
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viii. Propiedad, Planta y Equipo, Depreciación Acumulada:  

 

Comprende aquellos bienes que están destinados al uso de la entidad y se esperan utilizar durante 

más de un periodo económico. Se registran al costo, más todos los gastos incurridos para colocar el 

activo en lugar y condiciones de uso. 

En la determinación del costo inicial se considera, en la medida de ser requerido, los siguientes 

aspectos: 

• Costo de adquisición, menos descuentos respectivos.  

• Costos complementarios directamente relacionados con la adquisición o construcción del 

elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo.  

• Costos por desmantelamiento, retiro y/o rehabilitación del espacio físico donde se asienta el 

elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo.  

• Costos de financiamiento, siempre que el elemento de Propiedad, Mobiliario y Equipo 

necesite de un tiempo prolongado para quedar listo y en condiciones de uso o venta.  

 

Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones menores se cargan a operaciones según se 

incurren, mientras que las mejoras de importancia se deprecian por el método de línea recta durante 

la vida útil que le resta al activo. 

Depreciación Acumulada: 

La depreciación se calcula y registra mensualmente por el método de línea recta, las tasas utilizadas 

se aplican siguiendo el mejor juicio de la Administración según el tipo de activo que se trate, tomando 

en cuenta también, si existen condiciones legales que transfieran los riesgos y ventajas a la entidad 

por la explotación del activo; o bien, con la ayuda de un perito en caso de que no sea posible la 

determinación de los años de vida útil. La depreciación se registra a las tasas necesarias para amortizar 

el costo, según su vida útil estimada y es computada por el método de línea recta.  

 

En apego a las Normas Internacionales de Información Financiera, el valor en libros de un activo se 

evalúa con el objetivo de determinar si existe alguna indicación de deterioro.  

 

De haber tal indicación se estima el valor recuperable de tal activo. La pérdida por deterioro se 

reconoce cuando el valor en libros es superior al monto de recuperación o su valor de uso, 

reconociéndola en los resultados del periodo en que se origina.  

 

Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos 

que generan entradas de flujos por uso continuo que son altamente independientes de las entradas de 

flujos de otros activos o grupos de activos.  

 

Caso contrario, si se incrementa el importe en “Libros” de un activo como consecuencia de una 

revaluación, dicho aumento se reconocerá directamente en otro resultado integral y se acumulará en 

el patrimonio, bajo la denominación de superávit por revaluación.  

 

Cuando un activo revaluado se vende, el monto de revaluación respectivo incluido en el superávit por 

revaluación, se transfiere a las utilidades no distribuidas. 
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ix. Otros Activos Corrientes – Contratos y Otros Servicios Pagados por Anticipado:  

 

En este rubro se incluyen los impuestos corrientes liquidados parcialmente al Fisco, también 

comprende las retenciones del 2% de impuesto sobre la renta originados por la venta de servicios a 

los entes gubernamentales. 

x. Cuentas por Pagar Comerciales:  

 

Las cuentas por pagar se reconocen contablemente según la fecha de negociación y se registran al 

costo. Las constituidas en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de venta vigente a la fecha 

de corte de los estados financieros. 

xi. Gastos Acumulados por Pagar:  

 

Este rubro abarca las prestaciones a las que tienen derechos los trabajadores de INTERSEGUROS, 

así como, el monto que debe liquidarse a la CCSS por la seguridad social.  

 

Una prestación es reconocida en los estados financieros cuando la entidad adquiere una obligación 

legal o contractual como consecuencia de un evento pasado, y es probable que se requiera un 

desembolso económico para liquidar tal obligación. El valor estimado de esa provisión se ajusta a la 

fecha de corte de los estados financieros afectando directamente los resultados de operación.  

 

En febrero del año 2000, se publicó la Ley de Proyección al Trabajador en Costa Rica, la cual 

contempla la transformación del auxilio de cesantía, así como la creación de un régimen obligatorio 

de pensiones complementarias, modificando algunas disposiciones del Código de Trabajo. Según esta 

Ley, todo patrono público o privado, deberá aportar un 3% (a partir de marzo de 2003), de los salarios 

remunerados mensualmente a los trabajadores durante el lapso que se mantenga la relación laboral. 

Tales aportes son recaudados por la Caja Costarricense de Seguro Social y posteriormente trasladados 

a las entidades autorizadas por el trabajador. 

 

xii. Impuesto sobre la Renta y Diferidos:  

 

De acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Ley N°7092 de Impuesto sobre la Renta, INTERSEGUROS al 

ser un ente lucrativo está sujeto al pago de este tributo, que se calcula sobre las utilidades percibidas 

por el desarrollo de sus actividades dentro del periodo económico y que integran la renta bruta según 

el ordinal N°6 para luego determinar la base imponible con base en los artículos 8 y 9 de ese cuerpo 

normativo.  

 

El gasto por impuesto sobre las ganancias está compuesto por impuestos corrientes y diferidos.  

Los impuestos corrientes representan la cantidad a pagar por el gasto del impuesto sobre las ganancias 

en relación con la utilidad del ejercicio, utilizando las tasas impositivas aprobadas a la fecha de corte 

de los estados financieros, aunado a cualquier ajuste a la cantidad a pagar por impuesto sobre las 

ganancias relativas a periodos anteriores.  

 

Por otra parte, el impuesto diferido se establece usando el método pasivo del balance contemplado en 

la Norma Internacional de Contabilidad NIC 12 (Impuestos Sobre las Ganancias). Este método se 

aplica para aquellas diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para efectos 

financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales. De acuerdo con la norma, las diferencias 

temporales se identifican ya sea como gravables o deducibles. Un pasivo diferido por impuesto 
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representa una diferencia temporal gravable, y un activo diferido por impuesto corresponde a una 

diferencia temporal deducible. 

  

El activo por impuesto diferido se reconoce en la medida en que es probable que existan utilidades 

gravables disponibles en el futuro, contra las cuales las diferencias temporales pueden ser utilizadas. 

Los activos por impuestos diferidos se revisan en cada fecha de corte y se deducen en la medida en 

que no será probable que el beneficio fiscal respectivo se realice.  

 

 
 

 

 

xiii. Costos de Financiamiento:  

 

Los gastos por concepto de intereses y demás gastos financieros relacionados con los préstamos 

vigentes durante el periodo económico, son registrados con cargo a los resultados del periodo. 

 

xiv. Capital:  

 

INTERSEGUROS., legalmente constituida como una sociedad anónima y cuyo capital pagado al 31 

de diciembre del 2019 estaba compuesto por CIENTO VEINTINUEVE (129) acciones comunes, con 

un valor nominativo de ¢ 1,000,000.00 cada una para un total de ¢ 129,000,000.00 de capital social. 

Ese capital social se mantiene al 31 de diciembre del 2019. 

2019 2018

Utilidad (Pérdida) del período antes de ISR (5,313,336)         (9,310,886)           

Menos: Ingresos no gravables 24,292,578        

Más: Costos y Gastos no deducibles

Provisiones 319,500                -                         

Vacaciones 1,181,951             -                         

Aguinaldos 379,026                -                         

Gastos no deducibles 21,533,099           7,382,639               

TEC 9,000                    

Multas y Regargos 1,295,968             

Donaciones 439,251                

Otros Gastos 337,010                

Total Costos y Gastos NO deducibles 25,494,805        7,382,639            

Base imponible (4,111,109)         (1,928,247)           

Tasa nominal de impuesto sobre renta -                       -                         

Gasto por impuesto sobre la renta corriente -                       -                         

Gasto por impuesto de renta diferido -                       -                         

Utilidad (Pérdida)neta del período despues de ISR (4,111,109)         (1,928,247)           

Descripcion

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS S.A.

CONCILIACION FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE RENTA

Al 31 diciembre del 2019 y 2018

(En colones costarricenses sin centimos)
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xv. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera:  

 

De acuerdo con la NIIF 1, los primeros estados financieros conforme a las NIIF son los primeros 

estados anuales en los que la entidad adopta las NIIF, mediante declaración explícita y sin reservas 

de su cumplimiento.  

 

Cabe mencionar, que los ajustes por la transición a estados financieros conforme a NIIF son utilidades 

acumuladas, no obstante, la norma permite la revelación de esos ajustes en una partida por separado 

– siempre dentro de la sección patrimonial – es decir, que no existe la necesidad de tener una “sub-

cuenta” para cada partida de los estados financieros que va siendo ajustada por el efecto de transición 

a NIIF. Al finalizar todos los ajustes, los accionistas de la entidad disponen sobre su distribución o 

capitalización según la materialidad de esa partida, y en apego a la jurisprudencia vigente. 

 

xvi. Otro Resultado Integral:  

 

Es la modificación del capital contable durante el ejercicio por conceptos que no son distribuciones 

y movimientos del capital contribuido; se integra por la utilidad neta del periodo adicionado de otras 

partidas que representan una ganancia del mismo periodo, las cuales se presentan directamente en el 

capital contable sin afectar el estado de resultados como tal.  

 

Al cierre del periodo DICIEMBRE 2019 no se evidenciaron partidas consideradas como otro 

resultado integral. 

 

xvii. Cambios en Políticas Contables:  

 

Los cambios en las políticas contables se reconocen retroactivamente a menos que los importes de 

cualesquiera ajustes resultantes, relacionados con periodos anteriores, no puedan ser determinados 

razonablemente.  

 

El ajuste resultante que corresponde al periodo corriente es incluido en la determinación del resultado 

del mismo periodo. 

 

xviii. Periodo Contable:  

 

El periodo económico contable de la entidad va del 01 de enero al 31 de diciembre. 

 

xix. Hechos Posteriores a la fecha del Balance:  

 

De acuerdo con la norma contable NIC 10, son todos aquellos eventos que se han producido entre la 

fecha del balance y la fecha de formulación de los estados financieros. En los hechos posteriores a la 

fecha del balance se incluyen todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros quedan 

formulados, incluso si tales eventos ocurren tras la publicación del anuncio del resultado o de otra 

información financiera referente al ejercicio económico. 

Tales eventos son de dos tipos: 

• Aquéllos que suministran evidencia de condiciones que existían ya en la fecha del balance 

(hechos posteriores a la fecha del balance que implican ajuste).  
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• Aquéllos que son indicativos de condiciones que han aparecido después de la fecha del 

balance (hechos posteriores a la fecha del balance que no implican ajuste)  

 

El proceso seguido para la autorización, con vistas a la publicación de los estados financieros, varía 

dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requisitos legales y de los 

procedimientos seguidos para la preparación y finalización de esos estados.  

 

En algunos casos, antes de que hayan sido formalmente publicados, la entidad está obligada a 

presentar sus estados financieros a los propietarios para que éstos los aprueben. En estos casos, los 

estados financieros se consideran autorizados para la publicación en la fecha de su formulación y no 

en la fecha en que los propietarios los aprueban.  

 

No obstante, los accionistas de INTERSEGUROS por disposición aprobada en sus estatutos, 

aprueban los estados financieros posterior al Dictamen de los Auditores Independientes, por lo que 

su publicación se realiza considerando los ajustes recomendados por la Auditoría Externa. 

 

xx. Ingresos y Gastos, Reconocimiento y Medición:  

 

Los ingresos se reconocen en los resultados del periodo en que se devengan, ningún ingreso es 

reconocido si existe incertidumbre relevante en cuanto a la recuperación de la cuenta o devolución de 

los bienes y servicios transados.  

 

Los intereses relativos a las operaciones pasivas se reconocen en resultados conforme se devengan, 

independientemente de su fecha de exigibilidad.  

 

Las ventas se reconocen netas de los impuestos sobre ventas y descuentos, una vez que se ha 

entregado el servicio y se han transferido los riesgos y beneficios inherentes.  

 

Los gastos equivalen a egresos derivados de las operaciones incurridas para la obtención de los 

ingresos de la entidad. Los mismos son reconocidos en los resultados del periodo en que se devengan. 

 

xxi. Reserva Legal:  

 

De acuerdo con las regulaciones vigentes, las entidades costarricenses deben destinar un 5% de las 

utilidades netas de cada año para la composición de la reserva legal, hasta alcanzar un 20% del capital 

social, de conformidad a lo estipulado por la Ley Nº3284 (Reforma al Código de Comercio del 10 de 

octubre de 1990). 

 

Al 31 de diciembre de 2019 INTERSEGUROS cuentan con esa reserva legal. 
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NOTA N° 3 DISPONIBILIDADES 

 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

NOTA N°4 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

          

 

NOTA N° 5 COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2019 2018

DISPONIBILIDADES 426,596 2,333,833

Efectivo 160,000 130,000

Dinero en Cajas y Bóvedas 160,000 130,000

Efectivo en tránsito 0 0

Depósitos a la vista en entidades financieras del país 266,596 2,203,833

Cuentas corrientes y depósitos a la vista en Bancos Comerciales 

del Estado y Bancos Creados por Leyes Especiales

100,791 2,203,833

Cuentas corrientes y otras cuentas a la vista en Entidades 

Financieras privadas

165,805 0

DESCRIPCION 2019 2018

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 45,000,000 0

Inversiones al valor razonable 45,000,000 0

Instrumentos financieros en el sector privado no financiero del país - 

Recursos propios

45,000,000 0

DESCRIPCION 2019 2018

COMISIONES, PRIMAS Y CUENTAS POR COBRAR 96,847,054 86,983,976

Comisiones por cobrar 9,525,547 7,276,618

Comisiones por colocación de seguros 9,525,547 7,276,618

Cuentas por cobrar por Operaciones con Partes Relacionadas 0 372,911

Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 0 372,911

Impuesto diferido e impuesto por cobrar 6,117,583 4,839,633

Impuesto al Valor Agregado Deducible 1,820,105 0

Impuesto al Valor Agregado Soportado 0 0

Impuesto sobre la renta por cobrar 4,297,478 4,839,633

Otras cuentas por cobrar 81,203,923 74,494,815

Anticipo a proveedores 7,910,031 0

Otras cuentas por cobrar 73,293,892 74,494,815
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NOTA N° 6 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

 

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,  

 

Mobiliario y Equipo    10% anual 

Equipos de cómputo    20% anual 

 

 

Las Mejoras a Propiedad Arrendada se amortizan de mediante el método de línea recta el 5% anual. 

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 31 

de diciembre 2019 se amortice totalmente el Software debido a recomendación de auditoría externa 

del 04 de febrero del 2019, para los demás activos de la empresa no han sufrido deterioro de su valor. 

 

 

 

Descripción
 Saldo al 31 de 

diciembre de 2018 
 Adiciones  Retiros 

 Saldo al 31 de 

diciembre de 2019 

Costo:

Equipos y Mobiliario 2,442,328.29          3,045,124.62 5,487,452.91          

Equipos de computación 8,715,194.76          675,835.49    9,391,030.25          

11,157,523.05        3,720,960.11 -       14,878,483.16        

Depreciación acumulada:

Equipos y Mobiliario 851,886.10-            331,416.02-    1,183,302.12-          

Equipos de computación 5,492,276.93-          1,743,038.88- 7,235,315.81-          

6,344,163.03-          2,074,454.90- -       8,418,617.93-          

Saldos netos 4,813,360.02          1,646,505.21 -       6,459,865.23          

Descripción
 Saldo al 31 de 

diciembre de 2017 
 Adiciones  Retiros 

 Saldo al 31 de 

diciembre de 2018 

Costo:

Equipos y Mobiliario 2,004,078.29          438,250.00    2,442,328.29          

Equipos de computación 7,262,087.13          1,453,107.63 8,715,194.76          

9,266,165.42          1,891,357.63 -       11,157,523.05        

Depreciación acumulada:

Equipos y Mobiliario 628,453.29-            223,432.81-    851,886.10-            

Equipos de computación 3,921,704.20-          1,570,572.73- 5,492,276.93-          

4,550,157.49-          1,794,005.54- -       6,344,163.03-          

Saldos netos 4,716,007.93          97,352.09      -       4,813,360.02          
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NOTA N° 7 OTROS ACTIVOS 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

NOTA N° 8 CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

 

NOTA N° 9 CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO DE FUNCIONAMIENTO 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, se detalla: 

 

 

NOTA N° 10 INGRESOS FINANCIEROS 

Los ingresos financieros al cierre de cada periodo fueron los siguientes: 

 

DESCRIPCION 2019 2018

OTROS ACTIVOS 13,360,871 11,886,029

Activos Intangibles 2,018,492 2,285,202

Software en uso 2,018,492 2,285,202

Cargos diferidos 4,309,616 2,680,056

Mejoras a propiedades en arrendamiento operativo 4,309,616 2,680,056

Gastos pagados por anticipado 4,921,073 3,827,172

Impuestos pagados por anticipado 4,807,706 3,481,113

Póliza de seguros pagada por anticipado 113,367 346,058

Otros activos restringidos 2,111,691 3,093,598

Depósitos en garantía 2,111,691 3,093,598

DESCRIPCION 2019 2018

CUENTAS POR PAGAR Y PROVISIONES 76,572,509 88,181,986

Cuentas y Comisiones por pagar diversas 76,253,009 88,181,986

Acreedores por adquisición de bienes y servicios 27,668,049 21,409,650

Aguinaldo acumulado por pagar 379,026 1,597,429

Aportaciones laborales retenidas por pagar 0 859,929

Aportaciones patronales por pagar 24,109,937 18,762,212

Impuestos por pagar por cuenta de la entidad 0 0

Impuestos retenidos por pagar 1,127,683 2,220

Obligaciones por pagar sobre préstamos con partes relacionadas 21,786,364 45,550,546

Vacaciones acumuladas por pagar 1,181,951 0

Provisiones 319,500 0

Otras provisiones 319,500 0

DESCRIPCION 2019 2018

CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL MINIMO DE FUNCIONAMIENTO 129,000,000 56,000,000

Capital Pagado 129,000,000 56,000,000

Capital pagado ordinario 129,000,000 56,000,000

RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -39,408,936 -11,907,097

INGRESOS FINANCIEROS 2,326,846 514,301

Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD) 2,300,576 200,051

Diferencias de cambio por disponibilidades 2,300,576 200,051

Ingresos financieros por disponibilidades 26,270 314,250

Productos por depósitos a la vista en entidades financieras del país 26,270 314,250
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NOTA N° 11 GASTOS FINANCIEROS 

Los gastos financieros al cierre de cada periodo fueron los siguientes: 

 
 

 

 

NOTA N° 12 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 

Los ingresos operativos diversos al cierre de cada periodo fueron los siguientes: 

 
 

Los ingresos son motivados por su actividad principal que 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. 

 

 

NOTA N° 13 GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los gastos de esta categoría se detallan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2019 2018

GASTOS FINANCIEROS 26,167,136 2,907,416

Gastos por cuentas por pagar diversas 20,747,939 689,546

Gastos por cuentas por pagar diversas 20,747,939 689,546

Pérdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo (UD) 4,123,230 2,217,870

Diferencias de cambio por disponibilidades 4,123,230 2,217,870

Otros gastos financieros 1,295,968

Otros gastos financieros diversos 1,295,968

DESCRIPCION 2019 2018

INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS 285,017,257 234,551,516

Comisiones por servicios 254,489,504 215,364,342

Comisiones por colocación de seguros 254,489,504 215,364,342

Otros ingresos operativos 30,527,753 19,187,174

Ingresos operativos varios 30,527,753 19,187,174

DESCRIPCION 2019 2018

GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 1,032,078 391,670

Comisiones por servicios 954,889 382,670

Comisiones por giros y transferencias 954,889 382,670

Otros gastos operativos 77,189 9,000

Gastos por impuesto al valor agregado 68,189

Otros impuestos pagados en el país 9,000 9,000
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NOTA N° 14 GASTOS DE ADMINSITRACION 

Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, los gastos de esta categoría se detallan: 

 

 

 

 

 

 

________________          __________________________         _______________________ 

Karen Morales Mora      MSc Harold Hernandez Castro José Alexis Guzmán Alvarez 

Representante Legal      Auditor Interno CPA 5589               Contador CPI 22738 

 

 

 

Fin de las Notas a los estados financieros. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 265,458,225 259,268,569

Gastos de personal no técnicos 78,724,123 87,982,711

Capacitación 482,034 167,000

Cargas sociales patronales 14,689,094 18,015,039

Décimo tercer sueldo 3,347,591 5,118,473

Incentivos 1,026,535 2,320,706

Otros gastos de personal 2,187,020 6,941

Seguros para el personal 132,881 309,580

Sueldos y bonificaciones de personal permanente 55,005,973 61,567,029

Vacaciones 1,852,995 477,945

Gastos por servicios externos no técnicos 100,692,563 82,683,822

Asesoría jurídica 804,143

Gastos por materiales y suministros 653,852 979,335

Otros servicios contratados 91,829,487 75,848,864

Servicios de computación 2,058,199

Servicios de información 631,085 463,998

Servicios de limpieza 837,885

Servicios de mensajería 3,362,500 4,960,725

Servicios de seguridad 515,413 430,900

Gastos de movilidad y comunicaciones no técnicos 15,605,115 17,938,597

Otros gastos de movilidad y comunicaciones 9,944,417 13,622,037

Pasajes y fletes 1,572,970

Seguros sobre vehículos 737,433

Teléfonos, fax 4,087,727 3,579,128

Gastos de infraestructura no técnicos 43,707,339 38,942,365

Agua y energía eléctrica 3,684,435 3,818,675

Amortización de mejoras a propiedades tomadas en alquiler 1,928,227 737,635

Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo excepto vehículos 2,074,455 1,794,006

Gastos por Activos por derecho de uso – propiedades 29,834,767 27,339,534

Mantenimiento y reparación de propiedades, mobiliario y equipo, excepto vehículos 6,185,456 5,252,515

Gastos generales no técnicos 26,729,085 31,721,074

Amortización de Software 586,118

Gastos de representación 365,750 615,493

Gastos generales diversos 22,378,609 27,306,079

Otros seguros 1,372,396 806,418

Papelería, útiles y otros materiales 1,377,272 1,611,111

Promoción y publicidad 371,930 706,546

Suscripciones y afiliaciones 277,010 675,428
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