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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021 

  

A la Junta Directiva y accionistas de Interseguros Corredora de Seguros, S.A.  

  

Opinión con salvedades  

  

Hemos auditado los estados financieros de Interseguros Corredora de Seguros, S.A., que 

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021, y los estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo terminado en 

dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas.  

  

En nuestra opinión, excepto por los efectos de las cuestiones descritas en la sección "Fundamento 

de la opinión con salvedades" de nuestro informe, los estados financieros antes mencionados 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la imagen fiel de la situación 

financiera de Interseguros Corredora de Seguros, S.A., al 31 de diciembre del 2021; así como los 

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto y sus flujos de efectivo por el 

periodo terminado en dicha fecha, de conformidad con las disposiciones de Información financiera 

establecida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y las 

regulaciones establecidas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE).  

  

Fundamentos de la opinión con salvedades  

  

1. Al 31 de diciembre de 2021 la Corredora mantiene registrada una cuenta por cobrar al 

Instituto Nacional de Seguros (INS) por reclamo sobre deducciones en comisiones por un monto 

de ₡31.559.082, y también una cuenta por cobrar por reclamo sobre comisiones Instituto Nacional 

de Seguros (INS) por un monto de ₡33.204.441, por diferencias entre el importe cobrado al INS 

y el importe liquidado por la institución. Dichas cuentas por cobrar fueron registradas en el periodo 

2013 y 2014, la primero y hace más de tres años la segunda. De conformidad con la Norma 

Internacional de Información Financiera NIIF 9, las condiciones de dichas cuentas por cobrar 

presentan indicios de deterioro por la antigüedad de estas y por la incertidumbre de su 

recuperación, por lo que deben ser sujetas de estimación contra los resultados del periodo de la 

Corredora, lo cual a la fecha no han sido estimado y registrado. Así mismo, el registro de la cuenta 

por cobrar no es procedente debido a su naturaleza contingente ya que ambas se encuentran en un 

reclamo judicial. La NIC 37, establece que una entidad no debe reconocer ningún activo 

contingente, debido a la incertidumbre en su realización. Por lo anterior, el monto de dichas cuentas 

podría presentarse sobrevaluado de su monto recuperable al 31 de diciembre del 2021.   
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Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante 

en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros" 

de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de conformidad con el artículo 9 de la Ley 

de Regulación de la Profesión del Contador Público y Creación del Colegio (Ley 1038); con el 

Código de Ética Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y con el Código 

de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 

para Contadores (IESBA, por sus siglas en inglés) que son aplicables a nuestra auditoría de los 

estados financieros; y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad 

con esos requerimientos.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para nuestra opinión con salvedades.  

  

Párrafo de énfasis  

  

Los estados financieros mencionados en este informe han sido elaborados por la administración de 

Interseguros Corredora de Seguros, S.A. según las disposiciones contables y normativas emitidas 

por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la 

Superintendencia General de Seguros (SUGESE); las cuales difieren en ciertos aspectos, con lo 

establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, en consecuencia, puede 

que estos estados financieros no sean adecuados para otros fines.  

  

Sin afectar la opinión, llamamos la atención a la nota 7 de Hechos Relevantes, Empresa en Marcha, 

adjunta a los estados financieros, los cuales han sido preparados bajo la declaración de que la 

Corredora continuará como negocio en marcha.   Como se explica en dicha Nota Interseguros ha 

sufrido pérdidas en sus operaciones en 2021 y acumulada al 2019 y anteriores, además presenta 

un calce de plazos negativo en la recuperación de sus activos con respecto al pago de sus pasivos, 

pérdidas acumulas que representan el  46,3% del capital social al 31 de diciembre del 2021 y un 

atraso en el pago de sus pasivos y obligaciones tributarias.   Estas condiciones generan 

incertidumbre material sobre la capacidad de la Corredora para continuar como negocio en marcha.   

A la fecha de emisión de este informe la Gerencia presento un plan aprobado por  los socios con 

la intención de continuar con el negocio para lo cual se encuentran realizando una serie de cambios 

a nivel de estructura administrativa, gerencia y operativa.   Los estados financieros adjuntos no 

incluyen ningún ajuste que pueda surgir de la resolución de esta circunstancia. 

 

Cambios en políticas contables aplicadas a partir del periodo 2020  

  

Sin modificar nuestra opinión, llamamos la atención a la nota 2 a los estados financieros, la cual 

describe los cambios en políticas contables introducidos por el regulador con la entrada en vigencia 

del Reglamento de Información Financiera (RIF), establecido mediante Acuerdo SUGEF 30-18 
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del 11 de setiembre de 2018 emitido por CONASSIF, cuyo objetivo es regular la adopción de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones (SIC y CINIIF), 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), considerando 

tratamientos prudenciales o regulatorios contables, así como la definición de un tratamiento o 

metodología específica cuando las NIIF proponen dos o más alternativas de aplicación.   

  

Hasta el 31 de diciembre del 2019, se mantenía en vigencia la regulación de CONASSIF referida 

al Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y conglomerados 

financieros; Plan de cuentas para entidades, grupos y conglomerados financieros-Homologado, 

Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, 

SUGESE y a los emisores no financieros y Plan de Cuentas para las Entidades de Seguros. A partir 

de 01 de enero de 2020, esta normativa fue derogada, al igual que todas las disposiciones de igual 

o inferior rango en materia de normativa contable que se opongan a lo establecido en Reglamento, 

el cual integra en un solo cuerpo normativo la base normativa de preparación y presentación de la 

Información Financiera conforme la adopción de las Normas Internacionales de Información 

Financiera con excepción de los tratamientos especiales y transitorios indicados en el mismo. A la 

fecha de este informe no ha habido impactos importantes producto del cambio en la normativa 

contable.  

 

Otros asuntos   

  

Los estados financieros auditados al y por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2020, fueron 

auditados por otros contadores públicos autorizados, quienes en su informe con fecha 19 de febrero 

del 2021, emitieron una opinión con salvedades sobre cuentas por cobrar, y prestamos de socios.   

Según se establece por parte de nuestra auditoría la salvedad sobre las cuentas por cobrar se 

mantiene para el período 2021.  No obstante, la Corredora nos suministró documentación referente 

a los préstamos de socios por un monto de ₡45.000.000, y las condiciones de cobro y recuperación 

la misma, por lo que dicha salvedad se corrige para el período 2021.  

 

 

Responsabilidad de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación 

con los estados financieros  

  

La dirección es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con las disposiciones de información financiera establecida por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y las regulaciones 

establecidas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), y del control interno que la 

dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 

incorrección material, debido a fraude o error.  

  

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad de la Corredora de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 
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corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la 

sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.  

  

Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Corredora.  

  

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  

  

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 

conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de 

auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 

no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede 

preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros.  

  

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:  

  

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 

dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 

base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 

es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude 

puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

  

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 

finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Corredora.  

  

• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  

  

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, de la base contable de 

negocio en marcha y, basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe 

o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad de la Corredora para continuar como negocio en 

marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la 
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atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los 

estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión 

modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 

de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa 

de que la Corredora deje de ser un negocio en marcha.  

  

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 

identificamos en el transcurso de nuestra auditoría.  

    

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la entidad una declaración de que 

hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y 

comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar 

razonablemente que pueda afectar a nuestra independencia y, en su caso, las correspondientes 

salvaguardas.  

 

San José, Costa Rica 

21 de febrero del 2.022. 

Por Despacho Castillo, Dávila & Asociados 

 
 

 

 

 

 

Lic. José Eric Dávila Sácida, Socio            “Timbre de Ley 6663 por ¢1,000.00 

Contador Público Autorizado No 1269             adherido y cancelado en el original.” 

Póliza de Fidelidad No. 0116-FIG 007       

Vence el 30 de setiembre del 2.022 
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2.021  2.020

ACTIVOS Notas

Disponibilidades 3, i ¢ 147.786 1.139.421 

   Efectivo 100.000 160.000 

   Entidades financieras del país 47.786 979.421 

Cartera de Créditos 3, ii 45.000.000 45.000.000 

   Créditos Vigentes 45.000.000 45.000.000 

   Estimación por deterioro 0 0 

Comisiones, primas y cuentas por cobrar 3, iii 83.784.336 93.551.462 

   Comisiones por cobrar 0 10.189.219 

   Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 24.332 0 

   Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta por cobrar 3.918.757 11.706.998 

   Otras cuentas por cobrar 79.841.247 71.655.245 

Bienes mantenidos para la venta 3, iv 4.725.000 0 

   Otros bienes mantenidos para la venta 4.725.000 0 

Propiedades, mobiliario y equipo, Neto 3, v 3.190.004 13.970.873 

Otros Activos 3, vi 1.896.822 10.390.050 

   Activos Intangibles 886.674 1.452.583 

   Otros activos 1.010.148 8.937.467 

    Total de Activos ¢ 138.743.948 164.051.806 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos

Cuentas por pagar y Provisiones 3, vii 60.546.498 70.323.664 

   Provisiones 0 2.557.800 

   Otras cuentas por pagar 60.546.498 67.765.864 

    Total de Pasivos 60.546.498 70.323.664 

Patrimonio

Capital Social 3, viii 129.000.000 129.000.000 

   Capital pagado 129.000.000 129.000.000 

Aportes patrimoniales no capitalizados 7.709.308 0 

Reservas 1.244.149 1.244.149 

Resultados acumulados de ejercicios anteriores (59.756.007) (36.516.007)

    Total Patrimonio 78.197.450 93.728.142 

    Total del Pasivo y Patrimonio ¢ 138.743.948 164.051.806 

  

Lic. Álvaro Palma Rojas                       Karen Morales Mora                         Licda. Sofía García Obando

    Auditor Interno C.P.A. 2.953                  Representante Legal                       Contadora Privada Carné 27.262

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020

(En colones sin céntimos)

(San José, Costa Rica)
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Notas 2.021 2.020

Ingresos Financieros

   Por disponibilidades ¢ 0 834.878 

   Por inversiones en instrumentos financieros 0 53.622 

Total de ingresos financieros 0 888.500 

Gastos financieros

   Por otras cuentas por pagar diversas 0 976.449 

   Por pérdidas por diferencial cambiario y UD 2.645.545 2.043.274 

   Por otros gastos financieros 6.029.992 747.427 

Total de Gastos Financieros 8.675.537 3.767.150 

Por estimación de deterioro de activos 0 0 

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR OPERACIÓN DE SEGUROS (8.675.537) (2.878.650)

Otros Ingresos de Operación:

   Por comisiones por servicios 3, ix 215.570.239 212.751.812 

   Por otros ingresos operativos 10.394.921 21.982.475 

Total Otros Ingresos de Operación: 225.965.160 234.734.287 

Otros Gastos de Operación:

   Por comisiones por servicios 7.418.306 11.870.702 

   Por otros gastos operativos 2.026.412 803.570 

Total Otros Gastos de Operación: 9.444.718 12.674.272 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO SEGUROS 207.844.905 219.181.365 

Gastos Administrativos 3, x

   Por gastos de personal 122.979.548 93.117.567 

   Por otros gastos de administración 108.105.357 114.340.563 

Total Gastos Administrativos 231.084.905 207.458.130 

RESULT. OPERACIONAL NETO ANTES DE IMPUESTOS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR OPERACIÓN DE SEGUROS (23.240.000) 11.723.235 

   Impuesto sobre la renta 0 3.516.970 

RESULTADO DEL PERÍODO (23.240.000)  8.206.265 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES, NETO DE IMPUESTO

OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO, NETO DE IMPUESTO 0 0 

RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO ¢ (23.240.000) 8.206.265 

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020

(En colones sin céntimos)

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros

Lic. Álvaro Palma Rojas                       Karen Morales Mora                         Licda. Sofía García Obando

    Auditor Interno C.P.A. 2.953                  Representante Legal                       Contadora Privada Carné 27.262

(San José, Costa Rica)
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INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A.

(San José, Costa Rica)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020

Aportes no Resultados acum.

Capital Patrimoniales no Reservas al principio

Notas Social Capitalizados Legal del período Total

Saldo al 1 de enero del 2020 ¢ 129.000.000 0 1.244.149 (44.722.272) 85.521.877 

Utilidad (Pérdida) del período 8.206.265 8.206.265 

Saldo al 31 de diciembre del 2016 129.000.000 0 1.244.149 (36.516.007) 93.728.142 

Otros resultados integrales del período

Resultados integrales totales del período 0 0 0 0 

Saldo al 31 de diciembre del 2020 ¢ 129.000.000 0 1.244.149 (36.516.007) 93.728.142 

Saldo al 1 de enero del período 2021 ¢ 129.000.000 0 1.244.149 (36.516.007) 93.728.142 

Utilidad (Pérdida) del período (23.240.000) (23.240.000)

Capital pagado adicional 7.709.308 7.709.308 

Saldo al 31 de diciembre del 2021 ¢ 129.000.000 7.709.308 1.244.149 (59.756.007) 78.197.450 

Otros resultados integrales del período

Resultados integrales totales del período 0 0 0 0 

Saldo al 31 de diciembre del 2021 ¢ 129.000.000 7.709.308 1.244.149 (59.756.007) 78.197.450 

     

     

    Auditor Interno C.P.A. 2.953                  Representante Legal                       Contadora Privada Carné 27.262

Las notas adjuntas son parte integrante

de los estados financieros

Lic. Álvaro Palma Rojas                       Karen Morales Mora                         Licda. Sofía García Obando

(En colones sin céntimos)
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Notas 2.021  2.020

Flujo de efectivo de las actividades de operación  

Resultado del período ¢ (23.240.000) 8.206.265 

Partidas aplicadas a  resultados que no requieren uso de fondos:

   Depreciaciones y amortizaciones 3.714.011 5.403.605 

   Ganancias o pérdidas por diferencias de cambio, netas (48.728) 0 

   Ganancia o pérdida por venta activos no financieros 97.579 0 

   Provisiones por prestaciones sociales (2.557.800) 2.238.300 

   Deterioro de propiedades, mobiliario y equipo 1.928.833 0 

   Otros cargos (abonos) a resultado que no significan movimientos de efectivo 16.424.913 0 

(3.681.192) 15.848.170 

Variación en los activos (aumento), o disminución

   Cuentas y comisiones por cobrar (8.458.545) 8.885.005 

   Otros activos 3.664.753 (42.029.177)

Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)

   Obligaciones por cuentas por pagar, comisiones por pagar y provisiones (7.128.129) (8.487.144)

   Impuesto de renta 7.788.241 (5.589.415)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación (7.814.872) (31.372.561)

Flujos netos de efectivo usados en actividades de inversión

   Aumento en instrumentos financieros (excepto mantenidos para negociar) 0 (12.914.614)

   Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo (886.071) 0 

   Venta de inmuebles, mobiliario y equipo 0 45.000.000 

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de inversión (886.071) 32.085.386 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento

   Aportes patrimoniales no capitalizados 7.709.308 0 

Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiamiento 7.709.308 0 

Variación neta del efectivo y equivalentes (991.635) 712.825 

Efectivo y equivalentes al inicio del año 1.139.421 426.596 

Efectivo y equivalentes al  final del año 3, xi ¢ 147.786 1.139.421 

  

 

de los estados financieros

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los períodos terminados el 31 de diciembre del 2021 y 2020

(En colones sin céntimos)

Lic. Álvaro Palma Rojas                       Karen Morales Mora                         Licda. Sofía García Obando

    Auditor Interno C.P.A. 2.953                  Representante Legal                       Contadora Privada Carné 27.262

Las notas adjuntas son parte integrante
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INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A. 

(San José, Costa Rica) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 

(Expresados en colones costarricenses) 

  

1.  Información general.   

i.  Domicilio y forma legal  

 

Interseguros Corredora de Seguros, S.A., es una entidad privada que tiene oficina principal en VMG 

Business Center, Guachipelin de Escazú y posee una oficina regional en Liberia. Está inscrito en el 

Registro Público de la República de Costa Rica Cédula jurídica N.º 3-101-152107. Se constituye 

como sociedad anónima el 17 de abril de 1994, y su plazo social se extiende por 99 años a partir de 

la fecha de constitución.  

  

El 21 de noviembre de 2007 la Compañía firmó un contrato exclusive de Intermediación de Seguros 

con el Instituto Nacional de Seguros. El 01 de diciembre de 2011 se acuerda una renovación de 

contrato por un período de cuatro años a partir del 1 de enero de 2012. El cual se renueva 

automáticamente cada año, mediante el pago de un Seguro de Caución. Según dicho contrato la 

compañía queda autorizada para la comercialización de los siguientes ramos y líneas de seguro:  

1. Ramos generales acreditados. Pérdidas pecuniarias otros daños a los bienes, agrícolas y pecuarios, 

automóviles, responsabilidad civil, caución, vehículos marítimos, crédito, aviación, mercancías 

transportadas, incendio y líneas aliadas. • Ramos personales acreditados: accidentes, salud y vida.  

 

Como parte de los requisitos de operación como entidad dedicada a la correduría de seguros, 

Interseguros Corredora de Seguros, S.A., ha suscrito una póliza de Responsabilidad Civil, por un 

valor de $100.000 (cien mil dólares), suscrito con la aseguradora Instituto Nacional de Seguros, el 

cual se renueva anualmente cada mes de octubre. Con este contrato de póliza se cubre la obligación 

de la garantía mínima indicada en la normativa de seguros, como se regula en apartado IV del anexo 

3 del acuerdo SUGESE 01-08, al amparo de la Ley 8.653 Artículo 26, n). 

 

Se encuentra bajo la supervisión de la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), de 

conformidad con la Ley Reguladora del Mercado de Seguros Nº 8653.  

  

ii.  País de Constitución  

 

La Corredora de Seguros se constituyó y realiza operaciones en la República de Costa Rica, América 

Central. Su sede central se localiza en Sabana Sur en la provincia de San José.  

 

iii. Naturaleza de las operaciones y sus actividades principales.   

  

Interseguros Corredora de Seguros, S.A, se dedica a la intermediación de seguros, bajo la figura de 

correduría de seguros y mediante la licencia N° SC-19-132 otorgada por la SUGESE.   
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iv. Nombre de la empresa controladora.   

  

La corredora de seguros es una unidad económica independiente, y no pertenece a ningún 

conglomerado o grupo de empresas.  

  

En el acta N° 48 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 05 de noviembre 

de 2018, se toma el acuerdo de cambiar el nombre de Agencia de Seguros Internacional de Seguros, 

S.A., a Interseguros Corredora de Seguros, S.A.  

  

  

  

v. Dirección del sitio Web.  

  

La dirección electrónica o sitio Web de la empresa   

  

vi. Número de trabajadores al final del período.  

   

El número de trabajadores de la corredora de seguros al 31 de diciembre del 2021 y 2020 es de 12 y 

10 funcionarios para cada año respectivamente.   

  

2.  Base de Preparación de los estados financieros y principales políticas contables  

  

i Disposiciones generales.  

  

Los estados financieros han sido preparados con base al Reglamento de Información Financiera 

aplicable a los Entes Supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE.   

   

Dicho reglamento fue emitido mediante Acuerdo Sugef 30-18 publicado en la Gaceta No. 126 del 24 

de octubre de 2018, las entidades cuentan con un plazo de un año a partir del 1 de enero del 2020 

(finalizando el 1 de enero de 2021) para realizar los ajustes y cuantificar los impactos de las nuevas 

NIIF que entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 (NIIF 9 “Instrumentos Financieros”, 

NIIF 15 “Ingresos Procedentes de contratos con clientes” y NIIF 16 “Arrendamientos”). El plazo 

antes indicado aplica para las nuevas Normas a excepción de la adopción de la NIC 12 “Impuesto 

las ganancias” y CINIIF 23 “La incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las 

Ganancias” las cuales debieron ser aplicadas en periodo 2020.”   

  

ii Unidad monetaria y regulación cambiaria  

  

Los registros de contabilidad y los estados financieros se expresan en colones costarricenses que es 

la moneda de curso legal en Costa Rica. Los activos y pasivos monetarios se expresan al tipo de 

cambio de compra según el Banco Central de Costa Rica (referencia del último día hábil de cada 

mes), las diferencias cambiarias resultantes de dicha valuación y de las transacciones en moneda 

extranjera han sido cargadas a los resultados del período.  
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Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el tipo de cambio de referencia en el mercado cambiario es el 

siguiente:  

   Valuación 

Por U.S. $ 1,00   2.021  2.020 

Compra  ¢            639,06              610,53  

Venta  ¢            645,25              617,30  

 

Los activos y pasivos se valúan al precio de cambio de venta. 

 

iii Disponibilidades y equivalente de efectivo   

  

La compañía considera como disponibilidades y equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y 

bancos, así como los instrumentos financieros a la vista y otros valores de alta liquidez con 

vencimiento origina a la fecha de adquisición de tres meses o menos.  

  

  

iv Reconocimiento de ingresos y gastos:   

  

Los ingresos por comisiones por servicios son reconocidos en el momento de la prestación del 

servicio.   

  

Los gastos operativos y de administración se reconocen en su totalidad cuando se recibe el servicio. 

El gasto por depreciación se reconoce mensualmente con base en las tasas de depreciación 

establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y los gastos por concepto de intereses, 

comisiones, diferencias cambiarias y otros gastos financieros relacionados con los prestamos 

vigentes durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año cuando se incurran.  

  

v Comisiones por cobrar:   

  

Esta cuenta está compuesta por comisiones sobre seguros por cobrar al Instituto Nacional de Seguros 

(INS).  

  

vi Mobiliario y equipo:   

  

El mobiliario y equipo está valuado al costo de adquisición o construcción y la utilidad o pérdida en 

el retiro y venta de estos activos, se incluye en los resultados del año económico en que se origina.   

  

Depreciación:   

  

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 ese sentido por la Administración 

Tributaria (aplicando los porcentajes de depreciación anual establecidos para efectos tributarios). La 
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depreciación de los inmuebles mobiliario y equipo comienza a calcularse a partir del mes siguiente 

al de incorporación y es registrada como gasto por depreciación del período.  

  

vii Provisiones   

  

Una provisión es reconocida en los estados financieros cuando la compañía adquiere una obligación 

legal o contractual como resultado de un evento pasado y es probable que se requiera un desembolso 

económico para cancelar tal obligación. El valor estimado de una provisiono se ajusta a la fecha del 

balance general o de situación afectando directamente el estado de resultados.  

  

viii Uso de estimaciones y supuestos:   

  

La administración de la Compañía ha efectuado un número de estimaciones y supuestos relacionados 

con sus activos y pasivos reportados y con la revelación de pasivos contingentes. Los resultados 

reales pueden diferir de esas estimaciones y supuestos.  

  

ix Prestaciones legales:   

  

Según lo establecido en el Código de Trabajo, la compañía está en la obligación de pagar al empleado 

un reconocimiento adicional en el mes de diciembre el cual corresponde a una doceava parte de los 

salarios devengados en el periodo que cubre al 01 al diciembre al 30 de noviembre de cada año, para 

lo cual la compañía establece una provisión de 8.33% para el aguinaldo.   

  

Además, la legislación también establece que se debe otorgar 2 semanas de vacaciones pagadas por 

cada 50 semanas de trabajo, los pagos por este concepto se reconocen como un gasto del año que se 

producen.  

  

x Reserva legal:   

  

El Código de Comercio en su artículo 143 establece que, de las utilidades netas de cada ejercicio 

anual la empresa deberá retener un cinco por ciento (5%) para la formación de un fondo de reserva 

legal, obligación que cesará cuando alcance el veinte por ciento (20%) del capital social.  

  

xi Tratamiento contable del impuesto sobre la renta:   

  

La compañía por ley está sujeta al pago del impuesto sobre la renta, para lo cual se debe presentar 

anualmente la declaración correspondiente ante la Dirección General de Tributación Directa, en 

ésta se detallan los ingresos y gastos gravables según la regulación tributaria vigente.   

  

La tasa impuesta es establecida según las actualizaciones anuales por parte de la Dirección General 

de Tributación Directa; en la cual se toma como base la renta bruta del periodo, y el cómputo del 

impuesto sobre la renta neta del periodo. En caso de ser la renta neta no procederá el pago del 

impuesto.  
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El impuesto sobre la renta diferido es reconocido considerando las diferencias temporales entre el 

valor según libros de los activos y pasivos, para propósitos financieros y las cantidades utilizadas 

para propósitos fiscales, de acuerdo con el método contemplado en las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIC 12). Al método se aplica para aquellas diferencias temporales entre el 

valor en libros de activos y pasivos como efectos financieros y los valores utilizados para propósitos 

fiscales. De acuerdo con esta norma, las diferencias temporales se identifican ya sea como diferencias 

temporales deducibles (las cuales resultarán en el futuro en partidas deducibles). Los activos por 

impuesto diferido se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de su realización.  

  

xii Transacciones en moneda extranjera:   

  

La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (₡). Los estados financieros y los 

datos complementarios de las notas a los mismos se presentan en colones (₡).   

  

A partir del 02 de febrero de 2015, el Banco Central de Costa Rica adopto el esquema de flotación 

administrada. Como parte de la transición hacia un esquema monetario de Metas de Inflación que 

requiere de una mayor flexibilidad cambiaria, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica 

(BCCR), en el artículo 5 de la sesión 5677-2015 del 30 de enero del 2015, dispuso migrar de un 

régimen de banda cambiaria a uno de flotación administrada.  

  

Bajo del esquema de flotación administrada el tipo de cambio es determinado por el mercado, pero 

el Banco Central se reserva la posibilidad de realizar operaciones de intervención el mercado de 

divisas para moderar fluctuaciones importantes en el tipo de cambio y prevenir desvíos de éste con 

respecto al que sería congruente con el comportamiento de las variables que explican su tendencia 

de mediano y largo plazo.  

  

xiii Administración integral de riesgos   

  

Esta nota revela información sobre los objetivos de la compañía, las políticas y procedimientos para 

medir y manejar el riesgo y la administración del capital. La Junta Directiva es la responsable de 

establecer y vigilar el marco de referencia de la administración de materia de riesgos, recayendo en 

este órgano directo la responsabilidad del desarrollo y seguimiento de las políticas para la 

administración integral de riesgos.   

  

El objetivo de un sistema de administración de riesgos efectivo y prudente es identificar y comparar 

contra los límites de tolerancia al riesgo la exposición al riesgo de Interseguros Corredora de Seguros 

S.A., sobre una operación continua a efecto de indicar riesgos potenciales tan pronto como sea 

posible.   

  

Algunos riesgos son similares a aquellos de otras instituciones financieras, por ejemplo, riesgos de 

mercado (incluyendo tasas de interés), riesgos operacionales, legales, organizacionales y de 

conglomerado (incluyendo riesgos de contagio, correlación y de contraparte). En función de lo 

anterior, la compañía implementa las herramientas necesarias para identificar riesgos genéricos y con 

sistemas de medición, que les permitan conceptualizar, cuantificar y controlar estos riesgos en el 

ámbito institucional.   



 

- 17 - 

 

  

La Junta Directiva verifica como la Gerencia monitorea el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos para la Administración Integral de los riesgos a que se enfrenta la compañía:   

  

a) Riesgos de Crédito: Es el riesgo de que se origine una pérdida financiera, como consecuencia 

de que un cliente o contraparte de un instrumento financiero incumpla con sus obligaciones 

contractuales con Interseguros Corredora de Seguros S.A. La exposición al riesgo de crédito 

dependerá de las características individuales de cada cliente, también se ve influenciada por la gestión 

de los datos demográficos de los clientes de la compañía, el riesgo de impago de la industria, ya que 

estos factores influyen en el riesgo de crédito, sobre todo al presentarse circunstancias 

económicamente deterioradas. Su exposición al riesgo de crédito es relativamente baja, se relaciona 

con los saldos de comisiones pendientes de cobro a las distintas aseguradoras con las cuales se opera, 

derivada de la intermediación de seguros.   

  

b) Riesgo de liquidez: Riesgo de liquidez se define como la pérdida potencial ante la 

imposibilidad o dificultad de renovar pasivos o de contratar otros en condiciones normales para la 

institución, por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para hacer frente a 

sus obligaciones, o bien, por el hecho de que una posición no pueda ser oportunamente enajenada, 

adquirida o cubierta mediante el establecimiento de una posición contraria equivalente. Interseguros 

Corredora de Seguros S.A. se asegura en el manejo de su liquidez manteniendo suficientes recursos 

depositados en las instituciones bancarias para cubrir sus gastos de operación.   

   

c) Riesgo de Mercado El riesgo de mercado se encuentra compuesto por el riesgo sistemático 

y no sistemático, los cuales se detallan a continuación:   

  

d) Riesgo sistemático: El riesgo sistemático está en función de una serie de factores fuertemente 

ligados a la política económica aplicada por el Gobierno, se compone de: política fiscal, monetaria, 

cambiaria, comercial y otras, que tienen efecto sobre variables económicas y financieras del proceso 

de inversión como inflación, devaluación y tasas de interés. Este tipo de riesgo es poco probable 

poder diluirlo o diversificarlo.   

  

e) Riesgo de tipo de cambio: Al cierre del presente ejercicio contable, mantiene saldos en 

moneda extranjera en sus cuentas de bancos, que no presentan un riesgo significativo.  

  

f) Riesgo no sistemático: Por otro lado, existe el riesgo no sistemático, el cual corresponde a 

la eventual incapacidad del emisor del título de hacer frente a sus obligaciones en un momento dado 

sobre el principal o interés de una inversión.  

 

 

xiv Divergencias con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)  

  

De conformidad con el Reglamento de Información Financiera acuerdo SUGEF 30-18, las NIIF y 

sus interpretaciones serán aplicadas en su totalidad por los entes indicados en el alcance del artículo 

2 del Reglamento, excepto por los tratamientos prudenciales o regulatorios señalados en el propio 

Reglamento.  
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Principales diferencias entre la base de preparación utilizada y las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF).  

  

NIC 1 Presentación de estados financieros.  

  

El CONASSIF ha establecido de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y sus 

interpretaciones (SIC y CINIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), considerando tratamientos prudenciales o regulatorios contables.  Esta situación se aparta 

del espíritu de la NIC 1 que requiere que se cumplan todas las normas y sus interpretaciones si se 

adoptan las NIIF.   

  

NIC 7 Estados de flujos de efectivo.  

  

El CONASSIF requiere la aplicación del método indirecto para la elaboración del estado de flujos 

de efectivo, sin la opción de poder elegir el método directo.   

  

NIC 8 Estimaciones contables.  

  

Todo cambio en las estimaciones contables será prospectivo y se registrará en los resultados del 

periodo, sin la opción de elegir hacerlo retroactivamente.  

  

NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo.   

  

Los bienes inmuebles deben ser contabilizados de acuerdo con el modelo de revaluación, los demás 

activos diferentes de inmuebles están sujetos a la política contable del modelo del costo, según 

CONASSIF.  

  

NIC 21 Efecto de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera.   

  

Los entes supervisados deben llevar sus registros y presentar sus estados financieros en colones 

costarricenses.  Se deberá utilizar el tipo cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa 

Rica que prevalezca en el momento en que se realice la operación para el registro contable.  

  

NIC 34 Información Financiera Intermedia.   

  

El contenido de la información financiera intermedia incluye un juego completo de Estados 

Financieros, de acuerdo con la presentación establecida en la NIC 1 Presentación de Estados 

Financieros, para lo cual deben tomar como base los formatos que se proponen en las disposiciones 

regulatorias emitidas por el CONASSIF, aplicables a la entidad.  

  

NIIF 5 Activos no Corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas  

  

La NIIF 5 establece que los Activos No Corrientes clasificados como disponibles para la venta se 

registren al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de venta, 
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descontados a su valor presente, en tanto que Acuerdo SUGEF 30-18 requiere para estos Activos una 

estimación a razón de un veinticuatroavo mensual hasta alcanzar el 100% de su valor contable.  Este 

registro contable iniciará a partir del cierre del mes en que el bien fue i) adquirido, ii) producido para 

su venta o arrendamiento o iii) dejado de utilizar.  

  

NIIF 9 Instrumentos financieros  

  

La compra o venta convencional de activos financieros se debe registrar aplicando la contabilidad de 

la fecha de liquidación.  

  

Las entidades deben contar con políticas y procedimientos para determinar el momento de suspensión 

del registro del devengo de las comisiones e intereses de operaciones de préstamos.  Sin embargo, el 

plazo de la suspensión del devengo no debe ser mayor a ciento ochenta días, tratamiento no 

contemplado en la norma.  Asimismo, la evaluación de cobrabilidad de préstamos se limita a 

parámetros y porcentajes de estimación emitidos por CONASSIF, los cuales no contemplan otros 

aspectos que desde el punto de vista de la NIIF 9 podrían ser válidos en la determinación de las 

expectativas de cobrabilidad y realización de esos activos.  

  

NIC 38 Activos intangibles.  

  

Las aplicaciones automatizadas en uso deben ser amortizadas sistemáticamente por el método de 

línea recta, en el transcurso del período en que se espera que produzca los beneficios económicos 

para la entidad lo cual debe fundamentarse en su política contable, no obstante, la Norma contempla 

también la posibilidad de utilizar el método de depreciación decreciente y el método de las unidades 

de producción.  

  

3. SOBRE COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

  

Nota 3.i  Disponibilidades  

  

 Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 el detalle de disponibilidades es el siguiente:  

   2.021  2.020 

Efectivo   ¢ 100.000   160.000  

Dinero en cajas y bóvedas   100.000   160.000  

Depósitos a la vista en entidades financieras del país   47.786   979.421  

Ctas ctes y Depósitos a la vista en Bancos Comerciales del 

Estado y bancos creados por leyes especiales  47.786   979.421  

   Total de disponibilidades  ¢ 147.786   1.139.421  

 

 

Nota 3.ii Cartera de créditos  

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, la cartera de créditos se detalla así:  
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   2.021  2.020 

Créditos vigentes  ¢ 45.000.000   45.000.000  

Préstamos con partes relacionadas vigentes (Socios)   45.000.000   45.000.000  

Cuentas y Productos Por Cobrar Asociados a Cartera 

De Créditos   0   0  

Productos por cobrar asociados a cartera de créditos   0   0  

   Total cartera de créditos y productos   45.000.000   45.000.000  

Estimación por deterioro de la cartera de créditos   0   0  

   Total cartera de créditos, neta  ¢ 45.000.000   45.000.000  

 

 

El detalle de las operaciones con socios es la siguiente: 

Nombre Tasa  2.021   Vencimiento Garantía 

Marilyn Morales Mora 5,0%  7.325.581   08/11/2032 Pagaré 

Mayela Mora 5,0%  23.023.256   08/11/2032  Pagaré 

Karen Morales 5,0%  7.325.582   08/11/2032  Pagaré 

Has Morales 5,0%  7.325.581   08/11/2032  Pagaré 

   Total a cobrar a socios   45.000.000     

 

Sobre la cartera de créditos no se ha registrado una estimación para deterioro de cartera al 31 de 

diciembre del 2021. 

 

 

 

Nota 3.iii  Comisiones, primas y cuentas por cobrar  

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 las comisiones, primas y cuentas por cobrar se detallan así:  

   2.021  2.020 

 Comisiones por cobrar  ¢ 0   10.189.219  

 Impuesto sobre la renta diferido e impuesto sobre la renta   3.918.757   11.706.998  

 Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 24.332   0  

 Otras cuentas por cobrar   69.446.326   71.655.245  

   Sub-total Comisiones, primas y cuentas por cobrar   73.389.415   93.551.462  

Estimación por deterioro de cuentas y comisiones por 

cobrar  0   0  

   Total comisiones, primas y cuentas por cobrar, neto  ¢ 73.389.415   93.551.462  

 

 

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 las otras cuentas por cobrar se detallan así:  
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   2.021  2.020 

Otras cuentas por cobrar:      

Retenciones sobre comisiones INS (a)  ¢ 31.559.082   31.559.082  

Reclamo sobre comisiones INS (a)   33.204.441   33.204.441  

Embargo expediente #14-003214-1027-CA-5 ©   10.394.921   0  

Anticipo a proveedores   847.500   2.669.104  

FODESAF   3.827.798   3.827.798  

Reclamos BP   0   394.820  

Liquidación de viáticos   7.505   0  

   Total otras cuentas por cobrar  ¢ 79.841.247   71.655.245  

 

(a) Durante el proceso de facturación quincenal de las comisiones al INS, se producen diferencias entre 

el importe cobrado al INS y el importe liquidado por dicha institución, por lo tanto, la compañía ha 

registrado la cuenta por cobrar correspondiente, en 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.  

 

(b) Corresponde expediente 14003214-1027-CA-5- del TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO y CIVIL DE HACIENDA de San José, dictó las sentencias de las once horas 

trece minutos del 27 de julio de 2021 y de las doce horas veintiún minutos del 17 de agosto de 2021 

a favor de INTERSEGUROS, por demanda interpuesta en contra de los señores José Humberto y 

Juan Carlos ambos de apellidos Zúñiga Jiménez por cobros indebidos. Dichas resoluciones 

absolutamente firmes, ordenan la ejecución de la sentencia por el monto de ¢10.394.421(DIEZ 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATR0CIENTOS 

VEINTIÚNCOLONES).    Adicionalmente, se presenta estudio registral y de bienes por parte de los 

abogados de Interseguros, en lo que se nos indica la situación de los bienes en proceso de remate 

correspondiente.  (Ver nota 6, asuntos legales, títulos primero) 

 

 

Nota 3.iv Bienes mantenidos para la venta   

  

Al 31 de diciembre del 2021 el detalle de los bienes mantenidos para la venta corresponde a un 

montacarga que se pone a la venta en diciembre del 2021, y se reclasifica en octubre del 2021, de la 

cuenta de propiedades, planta y equipo, por el valor neto costo menos depreciación acumulada con 

un importe de ¢4.725.000. 

 

  

Nota 3.v Propiedades, planta y equipo   

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 el detalle de la propiedad, planta y equipo es el siguiente:  
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Costo   2.021  2.020 

Obras de decoración  ¢ 0   0  

Equipo y mobiliario   3.689.700   6.509.914  

Equipo de computación   11.881.207   10.407.658  

Vehículos   0   6.000.000  

Activos por derecho de uso   0   6.092.575  

   Total costo   15.570.907   29.010.147  

Depreciación acumulada   (12.380.903)  (15.039.274) 

   Total Propiedad, planta y equipo, neto  ¢ 3.190.004   13.970.873  

 

 

El movimiento de la propiedad, planta y equipo y su depreciación al 31 de diciembre del 2021 y 2020 

fue el siguiente:  

   2.021  2.020 

Costo      

Saldo al inicio  ¢ 29.010.147   20.971.058  

Compras de activos   886.071   8.039.089  

Retiro y/o  venta de activos   (14.325.311)  0  

Saldo al final   15.570.907   29.010.147  

Depreciación acumulada      

Saldo al inicio   15.039.274   10.201.577  

Depreciación del período   2.880.526   4.837.697  

Retiro y/o venta de activos   (5.538.897)  0  

Saldo al final   12.380.903   15.039.274  

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  ¢ 3.190.004   13.970.873  

 

Los activos se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación se calcula bajo el método de la 

línea recta con base en la vida útil estimada para cada tipo de activo y que es revisada periódicamente 

por la administración. El detalle de las vidas útiles es el siguiente:  

                  Vida útil  

      Equipo de cómputo        5 años   

      Equipos y mobiliario       10 años   

      Mejoras a la propiedad arrendada    5 años   

  

Cuando se incurre en costos de remodelación o de instalación, estos son cargados a las respectivas 

cuentas de activo. Las ganancias o pérdidas de la venta o retiro de activos se incluyen en los 

resultados del año en que se realiza la transacción. La depreciación y los desembolsos por reparación 

y mantenimiento que no extiendan la vida útil de los activos se reconocen como gastos en el periodo 

en que se incurran.  
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Nota 3.vi Otros activos  

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el detalle de los otros activos es el siguiente: 

 

   2.021  2.020 

Gastos pagados por anticipado  ¢ 193.185  6.765.113 

Activos intangibles   886.674  1.452.583 

Software   886.674  1.452.583 

Valor de adquisición del software,   2.159.969  2.159.969 

(Amortización acumulada de software adquirido)   (1.273.295)  (707.386) 

Otros activos restringidos   816.963  2.172.354 

Depósitos en garantía   816.963  2.172.354 

   Total de otros activos  ¢ 1.896.822  10.390.050 

 

 

 

Nota 3.vii Cuentas por pagar y provisiones  

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el detalle de las cuentas por pagar y provisiones es el siguiente:  

   2.021  2.020 

Cuentas y comisiones por pagar diversas  ¢ 60.546.498   67.765.864  

   Acreedores por adquisición de bienes y servicios   27.165.131   19.282.157  

   Aportaciones patronales por pagar   10.194.412   6.902.829  

   Impuestos al valor agregado por pagar   19.905.293   14.617.923  

   Vacaciones acumuladas   1.043.640   2.986.494  

   Aguinaldo acumulado por pagar   815.613   721.035  

   Otras retenciones a terceros por pagar   1.181.157   1.168.556  

   Remuneraciones por pagar   0   124.844  

   Fodesaf   0   10.508.330  

   Otras cuentas por pagar y comisiones   241.252   11.453.696  

Provisiones   0   2.557.800  

  Provisiones para obligaciones patronales   0   2.557.800  

   Total cuentas por pagar y provisiones  ¢ 60.546.498   70.323.664  

 

 

 

Sobre los impuestos y retenciones, se muestra los siguientes meses pendientes de pago por parte de 

la Corredora: 
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Retenciones e I.V.A.  Retenciones   Retenciones  Declaraciones  
Año 2020  Salarios   Dietas  I.V.A. Total 

Febrero                          -                           -           1.830.348           1.830.348  

Setiembre                          -                           -           2.866.454           2.866.454  

Noviembre                          -                           -           1.295.698           1.295.698  

Año 2021                           -  

Enero                          -                           -           1.042.048           1.042.048  

Febrero                          -                           -           1.182.993           1.182.993  

Marzo                          -                           -           1.771.213           1.771.213  

Julio                          -                           -           3.106.490           3.106.490  

Agosto                          -                           -           3.289.622           3.289.622  

Setiembre              174.900               173.390              619.350              967.640  

Octubre              174.900                           -           1.659.854           1.834.754  

Noviembre              174.900                           -           1.140.233           1.315.133  

Diciembre              328.207               154.860              100.990              584.057  

Totales              852.907               328.250         19.905.293         21.086.450  

 

 

 

Nota 3.viii Capital Social  

  

Al 31 de diciembre del 2021 y 2020 el detalle el capital social está representado por ciento 

veintinueve (129) acciones comunes y nominativas de un millón de colones (₡1.000.000) cada una, 

íntegramente suscritas y pagadas.  

  

 

Nota 3.ix Otros ingresos de Operación: Comisiones por servicios  

 

 

El saldo al 31 de diciembre del 2021 y 2020, el ingreso por comisiones por servicios se detalla así:  

 

   2.021   2.020  

Por comisiones por servicios  ¢ 215.570.239   212.751.812  

Otros ingresos operativos   10.394.921   21.982.475  

   Total otros ingresos de operación  ¢ 225.965.160   234.734.287  

 

 

Las comisiones por servicios generadas por la relación de intermediación en la venta de seguros entre 

la sociedad Interseguros Corredora de Seguros S.A, y el Instituto Nacional de Seguros.  
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Nota 3.x Gastos administrativos  

  

El saldo al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los gastos de administración se detallan así:  

 

 

   2.021   2.020  

Gastos de personal  ¢   122.979.548       93.117.567  

Gastos servicios externos       69.456.628       74.001.428  

Gastos de movilidad y comunicaciones         5.401.482         8.143.022  

Gastos de infraestructura       26.934.718       27.311.215  

Gastos generales         6.312.529         4.884.898  

   Total gastos de administración  ¢ 231.084.905   207.458.130  

 

 

El saldo al 31 de diciembre del 2021 y 2020, los gastos de personal se detallan así: 

 

   2.021   2.020  

Salarios y bonificaciones de personal permanente   86.734.709   64.649.534  

Cargas sociales patronales   24.270.931   17.132.127  

Aguinaldos   7.429.339   5.385.649  

Vacaciones   3.597.470   2.707.010  

Preaviso   36.667   0  

Otros gastos de personal   0   762.681  

Seguros para el personal   0   1.154.348  

Capacitación   514.301   111.626  

Otros gastos de personal   396.131   1.214.592  

   Gastos de personal  ¢ 122.979.548   93.117.567  

 

 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2018 el detalle de los gastos por servicios externos es el siguiente:  

 

   2.021   2.020  

Otros servicios contratados  ¢ 67.348.808   69.334.751  

Servicios de mensajería   1.672.970   551.700  

Servicios de limpieza   64.000   323.000  

Auditoría externa   0   2.100.000  

Servicios de información   0   1.237.405  

Servicios de seguridad   370.850   454.572  

   Total gastos servicios externos  ¢ 69.456.628   74.001.428  
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Nota 4: Vencimiento de activos y pasivos  

  

Se presenta el detalle de los vencimientos de activos y pasivos al 31 de diciembre del 2021: 

 

Calce de Plazos 

Al 31 de diciembre del 2021 

En miles de colones 

  

a la 

vista 

de 1 a 

30 

de 31 

a 60 

de 61 

a 90 

de 

91- 

180 

 181 a 

365 más de Total 

 

Concepto   días días días días días 365 días General  

Recuperación de activos                  

Disponibilidades 148              148   

Cartera de créditos 0  0  0  0  0  0  45.000  45.000   

Cuentas por cobrar 0  0  24  0  0  10.395  73.365  83.784   

Total de recup. de Activos 148  0  24  0  0  10.395  118.365  128.932   

Recuperación de pasivos                  

Cuentas por pagar proveedores 0  0  0  0  0  0  0  0   

Cuentas por pagar y 

provisiones 0  60.546  0  0  0  0  811  61.357  
 

Cargos por pagar 0  0  0  0  0  0  0  0   

Total venc. de pasivos 0  60.546  0  0  0  0  811  61.357   

Diferencia 148  (60.546) 24  0  0  10.395  117.554  67.575   

 

 

Sobre el vencimiento de activos y pasivos la administración tiene un plan para su pago que combina 

capitalización, venta de activos, y reducción de costos operativos, como se establece en la nota 7 

relacionada de empresa en marcha apartado de hechos relevantes. 

 

 

Nota 5: Impuesto sobre la renta  

  

De acuerdo con la Ley de Impuesto sobre la Renta, la Compañía debe presentar su declaración 

anual del impuesto sobre la renta por los doce meses que terminan el 31 de diciembre de cada año. 

Las autoridades fiscales pueden revisar las declaraciones de impuesto sobre la renta presentadas 

por la compañía con corte al 31 de diciembre de 2021, 2019, 2018 y 2017. 

 

Al cierre del período concluido el 31 de diciembre de 2021, la compañía presentó una pérdida 

fiscal por lo que no le correspondió pagar impuesto sobre la renta. 
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Al 31 de diciembre del 2020 la empresa en el presente periodo fiscal cuenta con una utilidad 

después de impuestos de ¢8.206.265 (ocho millones doscientos seis mil doscientos sesenta y cinco 

colones con 00/100). 

  

 

Nota 6: Notas sobre contingencias  

  

a) Asuntos legales  

  

De acuerdo con la confirmación de la asesora Marlon Schlotterhausen Rojas,titular  de la cédula de 

identidad: 1-0504-0865,  Abogado y Notario, en mi carácter de Asesor Legal Externo de 

INTERSEGUROS CORREDOR DE SEGUROS S.A con cédula jurídica: 3-101-152107, me 

permito otorgar información referente a petición expresa de la Licda. Karen Morales Mora, 

Gerente General de dicha empresa para atender requerimiento de la firma de Auditores del 

Despacho Castillo Dávila y Asociados, en virtud y con  ocasión de la Auditoría de los estados 

Financieros:.  

  

Los mismos son de interés interno y responden además a los lineamientos establecidos por la 

SUGESE (SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGUROS) dado el carácter de Sociedad 

Anónima regulada de conformidad con la LRMS (Ley Reguladora del Mercado de Seguros 8653 y 

sus reformas).  

  

  

PRIMERO:  

  

Referente a las reclamaciones judiciales o extrajudiciales a favor o en contra de INTERSEGUROS 

CORREDORA DE SEGUROS. S.A, como se determina de la información que se refleja de los 

estados financieros al expediente 14003214-1027-CA-5- del TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO y CIVIL DE HACIENDA de San José, dictó las sentencias de las once horas 

trece minutos del 27 de julio de 2021 y de las doce horas veintiún minutos del 17 de agosto de 2021 

a favor de INTERSEGUROS, por demanda interpuesta en contra de los señores José Humberto y 

Juan Carlos ambos de apellidos Zúñiga Jiménez por cobros indebidos. Dichas resoluciones 

absolutamente firmes, ordenan la ejecución de la sentencia por el monto de ¢10.394.421(DIEZ 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATR0CIENTOS 

VEINTIÚNCOLONES).   

  

Ese monto se encuentra garantizado con las anotaciones de embargos practicados sobre inmuebles, 

embarcación o buque y vehículos, en cuyo caso se tiene un estado actual de señalamiento de remate 

de los citados bienes por parte de la autoridad judicial.  Al 31 de diciembre del 2021, Interseguros 

procedió al registro del correspondiente activo basados en documentos legales aportados por los 

abogados incorporando dicho  ajuste a los estados financieros auditados a esa fecha. 
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SEGUNDO:  

  

En el expediente 19-001452-1028 CA Se lleva una demanda por adeudos indebidos contra, 

FODESAF- DESAF (FONDO DE ASIGNACIONES FAMILIARES Y DESARROLLO SOCIAL 

Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL) que atiende el TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMIN ISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DE SAN JOSÉ.  

  

El monto de la demanda es por la suma líquida sin contar intereses ni daños y perjuicios, además 

costas del proceso, por la suma de ¢25.996.624.89. (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO COLONES CON OCHENTA Y 

NUEVE).  

  

Se tiene otro cobro por retención indebida así resuelta en este mismo expediente a devolver a 

INTERSEGUROS la suma de: ¢3.827.798 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO COLONES.  

  

Referente a este proceso, se encuentra en una etapa procesal concluida por juicio final efectuado el 

27 de octubre de 2021. En virtud que este es un proceso de puro derecho se resolverá pronto, con el 

soporte de pruebas aportadas de manera suficiente y reforzadas mediante la audiencia en juicio oral.   

Es probable se tenga sentencia final entre junio y julio de 2022  

   

TERCERO:  

  

Con relación al adeudo reclamado al INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS en vía administrativa 

por concepto de Comisiones generadas en esta actividad comercial por INTERSEGUROS 

CORREDORA DE SEGUROS S.A, mantiene un adeudo importante indicado en estados financieros.  

Persiste la morosidad por parte de dicha Institución, infringiendo de manera reiterada el Reglamento 

del Negocio en sus artículos 81, 82, 108 y concordantes del mismo cuerpo normativo.  

  

El Contador remitió una certificación de los adeudos a la Gerencia del INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGUROS (INS) conocidas por las Auditorías y en la actualidad se continúa con los 

departamentos encargados de la tramitación de los pagos hasta lograr el efectivo pago de los adeudos 

de larga data.  

  

 A la fecha no se conocen demandas administrativas o judiciales de adeudos por parte de 

INTERSEGUROS que puedan incorporarse como pasivos y puedan afectar negativamente el giro 

del negocio, en cuanto a litigios, demandas o gravámenes pendientes de formalizar.   

 

Nota 7. Hechos relevantes y subsecuentes.  

  

A la fecha de emisión de este informe existen hechos relevantes o subsecuentes que deben ser 

informados, de la siguiente manera: 
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a.) Empresa en marcha 

 

Los resultados del período concluido el 31 de diciembre del 2021, muestran una pérdida neta de 

¢23.240.000, según se muestra en el estado de resultados integral del presente informe, lo anterior 

impacto en el patrimonio de la Corredora reduciendo su patrimonio de ¢93.728.142 a ¢78.197.450.   

Asimismo existen pasivos registrados a esa fecha con proveedores y con la Administración Tributaria 

de ¢60.546.498 sobre el particular la Gerencia de Interseguros Corredora de Seguros, S.A., tomo las 

siguientes acciones para mantenerse como negocio en marcha; para lo cual detallamos los puntos 

más relevantes aplicados desde el último trimestre del periodo fiscal 2021, así como los cambios para 

el periodo 2022:  

  

• Gastos por activos por derecho de uso propiedades: Interseguros desde el año 2020 debido a 

las restricciones a nivel nacional originadas por la Pandemia Mundial del Covid 19, comenzó a 

implementar una modalidad de teletrabajo lo cual originó que a finales del noviembre 2021 se tomó 

la decisión de cambiar la modalidad de arrendamiento pasando coworking. En el periodo 2021 este 

rubro sumaba anualmente $ 37.001; con el cambio de modalidad el gasto mensual es de $ 2.800 

anual; generando un ahorro anual de $ 34.122 aproximadamente ¢ 22.013.808 de colones  

  

• Gasto depreciación: el cambio de la modalidad presencial a teletrabajo originó la venta de 

activos los cuales van a dejar en depreciarse para el periodo 2022; en el 2021 la depreciación anual 

¢ 3.251.937 al 2022 la depreciación será de ¢ 956.142 anual; este rubro nos genera un ahorro de ¢ 

2.295.794 anual  

  

• Dietas Junta Directiva: actualmente las dietas por Junta Directiva cuentan con 4 miembros 

externos que generan un gasto de ¢ 7.388.306, se contempla reducir un 50% de los miembros de la 

junta; este 2022 se realizarán solamente 5 sesiones generando un ahorro de ¢ 4.162.056 anual  

  

• Ventas: Se desarrolló una estrategia de ventas donde los socios tomarán la batuta en la 

obtención de nuevos clientes corporativos (es decir que no generan comisiones a agentes sino a la 

correduría directamente). Se espera un crecimiento en ingresos del 16% para el 2022 considerando 

como base las ventas promedio del periodo 2021 generando un incremento anual en ventas de 

¢33.634.922 solamente para el periodo 2022; el plan se ha desarrollado por tres años con un 

crecimiento Interanual del 15% para los periodos 2023 y 2024  

  

• Recuperación embargo: en el periodo 2021 se dio por terminado y a favor de Interseguros el 

juicio referencia expediente # 14-003214-1027-CA-5, en este proceso se procede a cobrar el monto 

de ¢ 10.394.921 el cual se proyecta recuperar en un solo tracto en el mes de agosto 2022  

  

Con las indicadas anteriormente Interseguros garantiza su permanencia en el negocio, las medidas 

anteriores resumen un ahorro en gastos de ¢ 28.471.658 y un incremento en ventas de ¢ 33.634.922.  
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b.) Sobre adeudos al INS Informe de Asesor Legal al Auditor Interno de Interseguros 

 

Con fecha 22 de noviembre del 2021, el asesor legal Marlon Eduardo Schlotterhausen Rojas, como 

aporte del Área legal de Interseguros, me permito atender y dar una opinión referida específicamente 

con los adeudos por cobrar al Instituto Nacional de Seguros, por concepto de comisiones que 

persisten en los Estados Financieros de Interseguros desde el 2008 a la actualidad. 

 

El Instituto Nacional de Seguros mantiene ese adeudo importante indicado en estados financieros, 

por concepto de Comisiones ganadas por Interseguros.   Con motivo de cambios sucesivos en la 

Gerencia General y puestos de jefes de departamentos del INS que tiene la competencia de atender 

este tipo de reclamos, ha incidido en el tiempo la demora de concretar efectivamente una solución 

de cancelación total de los adeudos registrados y remitidos en repetidas oportunidades a las 

dependencias y autoridades pertinentes. 

 

No obstante, estos escollos de rotación del personal competente en la materia, ha generado un atraso 

y un empezar de nuevo por parte de la entidad aseguradora, en retomar la revisión de los reclamos, 

cada vez que Interseguros, gestiona oficiosamente el cobro que reviste por su complejidad técnica, 

una inversión tiempo necesario. 

 

Considerando la buena voluntad de los personeros del INS y la relación como socios comerciales 

que prevalece en ambas partes, lo conveniente establecer una modalidad de cobro persistente, 

tendiente a la recuperación de al menos el 50% del adeudo en un plazo de cinco años. 

 

Importante hay que destacar que de conformidad con el artículo 198 de la Ley de Administración 

Pública no ha operado la prescripción administrativa del cobro, por cuanto se ha tenido el cuidado 

de mantener activos los requerimientos formales de cobro en esta vía ante la entidad aseguradora. 

  

Nota 8. Aprobación de los estados financieros  

  

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 fueron aprobados para su emisión el 21 de enero 

de 2022.  

  

  

-Última línea-  
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA LEGAL APLICABLE AL SECTOR FINANCIERO 

  

A Junta Directiva de  INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A. y a la 

Superintendencia General de Seguros 

Hemos auditado los estados financieros básicos de INTERSEGUROS CORREDORA DE 

SEGUROS, S.A., por el período de doce meses terminados el 31 de diciembre del 2.021 y hemos 

emitido nuestro informe con opinión con salvedades con fecha 21 de febrero del 2.022. 

La auditoría se practicó de acuerdo con normas internacionales de auditoría y la normativa relativa 

a las auditorías externas de los sujetos fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y la 

Superintendencia General de Seguros. Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la 

auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores de 

importancia. 

El cumplimiento de las Leyes, reglamentos y normativa en general para la regulación y 

fiscalización del mercado de valores aplicables a la. INTERSEGUROS CORREDORA DE 

SEGUROS, S.A. con la normativa aplicable. Sin embargo, nuestro objetivo no fue emitir 

opinión sobre el cumplimiento general con dicha normativa. 

Como parte del proceso para obtener seguridad razonable respecto a si los estados financieros 

están libres de errores de importancia, efectuarnos pruebas del cumplimiento por parte de 

INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A., con la normativa aplicable. Sin 

embargo, nuestro objetivo no fue emitir opinión sobre el cumplimiento general con dicha 

normativa. 

Los resultados de las pruebas indican que, con respecto a los asuntos evaluados, 
INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A., cumplió con los términos de las 
Leyes y regulaciones aplicables. Con respecto a los asuntos no evaluados, nada llamó nuestra 
atención que nos hiciera creer que INTERSEGUROS CORREDORA DE SEGUROS, S.A. no 
había cumplido con dichos asuntos. 
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Observamos asuntos menores relacionados con el cumplimiento de la normativa legal, que 

hayamos dado a conocer a la Administración de INTERSEGUROS CORREDORA DE 

SEGUROS, S.A., en carta de gerencia CG I-2.021 del 21 de febrero del 2.022.  Adicionalmente el 

asiento de ajuste de auditoría incorporado en los estados financieros auditados al 31 de diciembre 

del 2.021 y que se describe en la carta de gerencia correspondiente. 

El presente informe es sólo para información de la Administración de INTERSEGUROS 

CORREDORA DE SEGUROS, S.A. y de la Superintendencia General de Seguros. 

 

San José, Costa Rica 

21 de febrero del 2.022 

P/ Despacho Castillo, Dávila y Asociados. 

 
 

 

 

 

 

Lic. José Eric Dávila Sácida, Socio   

Contador Público Autorizado No 1269  

Póliza de Fidelidad No. 0116-FIG 007   “Timbre de Ley 6663 por ¢100.00 

 Vence el 30 de setiembre del 2.022    adherido y cancelado en el original.”  
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