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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista de INS Servicios, S.A. 
 
Opinión  
Hemos auditado los estados financieros de INS Servicios, S.A. (“la Compañía”), los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados 
integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
las notas, las cuales conforman las políticas contables significativas y otra información explicativa. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos importantes, la situación financiera de INS Servicios, S.A., al 31 de diciembre de 
2021, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias y normativa contable, relacionadas con la 
información financiera, emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE). 
 
Base para la opinión 
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs).  
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen con mayor detalle en la 
sección de nuestro informe Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros.  
Somos independientes de la Compañía, de conformidad con el Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código 
IESBA), en conjunto con los requisitos éticos relevantes para nuestra auditoría de los estados 
financieros en la República de Costa Rica, y hemos cumplido con las demás responsabilidades 
éticas de conformidad con estos requisitos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos 
obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Asunto de énfasis – Base de contabilidad 
Llamamos la atención a la nota 2 a los estados financieros, en la cual se indica la base de 
contabilidad.  Los estados financieros han sido preparados con el propósito de cumplir con las 
disposiciones reglamentarias y normativa contable, relacionadas con la información financiera, 
emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la 
Superintendencia General de Seguros (SUGESE). Por tanto, los estados financieros podrían no ser 
adecuados para otros fines.  Nuestra opinión no ha sido modificada con respecto a este asunto. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados de Gobierno Corporativo en 
relación con los estados financieros  
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, de conformidad con las disposiciones de carácter contable emitidas por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y la Superintendencia General de 
Seguros (SUGESE), y del control interno que considere necesaria para la preparación de estados 
financieros que estén libres de errores materiales, debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía, para continuar como negocio en marcha, de revelar, cuando 
corresponda, asuntos relativos al negocio en marcha y de utilizar la base de contabilidad del 
negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar a la Compañía, 
o cesar sus operaciones, o bien no exista una alternativa realista de proceder de una de estas formas. 
 
Los Encargados del Gobierno Corporativo son responsables de supervisar el proceso de 
presentación de la información financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros 
Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que incluya nuestra opinión.  La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad; sin embargo, 
no es una garantía de que una auditoría efectuada de conformidad con las NIAs siempre detectará 
un error material cuando exista.  Los errores pueden surgir por fraude o error y se consideran 
materiales si individualmente o en el agregado podrían llegar a influir en las decisiones económicas 
de los usuarios tomadas con base en estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIAs, ejercemos nuestro juicio profesional y 
mantenemos el escepticismo profesional durante la auditoría, y además: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales de los estados financieros, 

debido a fraude o error; diseñamos y efectuamos procedimientos de auditoría en respuesta 
a esos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proveer una 
base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar un error material que resulte del fraude 
es mayor que uno que resulte del error, ya que el fraude puede implicar confabulación, 
falsificación, omisiones intencionales, representaciones erróneas o la evasión del control 
interno. 

 
 Obtenemos un entendimiento del control interno relevante a la auditoría para diseñar 

procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 
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 Evaluamos lo adecuado de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de 
las estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la Administración.  
 

 Concluimos sobre lo apropiado del uso de la base de contabilidad del negocio en marcha 
por parte de la Administración y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe 
una incertidumbre material en relación con eventos o condiciones que podrían originar una 
duda significativa sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en 
marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre material, debemos llamar la atención 
en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros 
o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión.  Nuestras 
conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida a la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los eventos o condiciones futuras podrían causar que la 
Compañía deje de continuar como negocio en marcha. 

 
 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, 

incluidas las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones 
subyacentes y los eventos en una forma que logra una presentación razonable. 

 
Les informamos a los Encargados del Gobierno Corporativo lo relativo, entre otros asuntos, al 
alcance y a la oportunidad planeados de la auditoría y a los hallazgos significativos de la auditoría, 
incluida cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifiquemos durante nuestra 
auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
San José, Costa Rica  
Miembro No. 1547 
Póliza No. 0116 FIG 7    Timbre de ¢1.000 de Ley No. 6663 
Vence el 30/09/2022     adherido y cancelado en el original 



Nota 2021 2020
ACTIVOS
Disponibilidades 1.935.389.236        3.372.559.188        

Efectivo 3.050.000               3.050.000               
Depósitos a la vista en entidades financieras del país 1.932.339.236        3.369.509.188        

Inversiones en instrumentos financieros 6 7.426.242.363        4.644.575.777        
Inversiones al valor razonable con cambios en resultados 4.135.415.217        825.677.127           
Inversiones al costo amortizado 3.292.552.416        3.861.662.314        
Productos por cobrar 20.459.807             23.158.918             
(Estimación por deterioro de instrumentos financieros) (22.185.077)            (65.922.582)            

Cuentas por cobrar 7 3.470.021.010        2.985.703.620        
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas 5 1.951.403.789        1.925.546.264        
Impuesto sobre la renta por cobrar 1.518.623.094        1.047.686.037        
Otras cuentas por cobrar 15.949.323             15.041.653             
(Estimación por deterioro de cuentas por cobrar)   (15.955.196)            (2.570.334)              

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 8 356.133.396           883.715.660           
Bienes realizables 9 76.627.367             69.235.703             

Bienes realizables -                          78.826.785             
(Estimación por deterioro de bienes realizables) -                          (78.826.785)            
Mobiliario, equipo y repuestos fuera de uso 76.627.367             69.235.703             

Otros activos 10 261.045.204           234.320.975           
Gastos pagados por anticipado 21.392.126             21.825.459             
Cargos diferidos 203.691.897           131.286.778           
Activos intangibles, netos 24.435.135             75.330.540             
Bienes diversos 11.178.396             5.530.548               
Otros activos restringidos 347.650                  347.650                  

TOTAL DE ACTIVOS 13.525.458.576      12.190.110.923      

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Obligaciones por derecho de uso-edificios 14 200.199.541           740.266.268           
Cuentas por pagar y provisiones 2.852.028.073        2.169.244.817        

Cuentas por pagar con partes relacionadas 5 3.856.152               19.261.394             
Cuentas por pagar diversas 11 2.455.520.757        1.847.974.540        
Impuesto sobre la renta diferido 15 29.010.537             943.267                  
Aportaciones patronales por pagar 12 78.640.713             78.428.111             
Provisiones 13 284.999.914           222.637.505           

TOTAL DE PASIVOS 3.052.227.614        2.909.511.085        

PATRIMONIO
Capital social 16 4.139.481.000        4.139.481.000        

Capital pagado 4.139.481.000        4.139.481.000        
Reservas patrimoniales 310.279.162           250.647.605           

Reserva legal 310.279.162           250.647.605           
Resultados acumulados de ejercicios anteriores 4.890.471.233        3.635.115.769        
Resultado del año 1.132.999.567        1.255.355.464        
TOTAL DEL PATRIMONIO 10.473.230.962      9.280.599.838        
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 13.525.458.576      12.190.110.923      

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

INS SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2021

(en colones sin céntimos)
(Con cifras correspondientes de 2020)

_________________________
Lic. Erick Herrera Rodriguez

Gerente General

_____________________________
Lic. Marlen Alejandra Monge Arias

Supervisora Financiera

________________________
Lic. Brayan Chaves Carranza

Auditor Interno



Nota 2021 2020
Ingresos de operación

Otros ingresos con partes relacionadas 17 22.187.996.775  21.054.232.532  
Ingresos por disminución de provisiones -                       627.702.190        
Otros ingresos operativos 16.186.385          25.324.532          

Total de ingresos de operación 22.204.183.160  21.707.259.254  
Gastos de operación

Comisiones por servicios 4.786.203            6.429.233            
Gastos por provisiones 204.988.798        -                       
Otros gastos operativos 18 4.929.643.783     3.905.470.755     

Total de gastos de operación 5.139.418.784     3.911.899.988     
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 17.064.764.376  17.795.359.266  
Gastos administrativos

Gastos de personal 19 13.850.888.594  14.174.026.762  
Gastos por servicios externos 176.960.544        128.202.922        
Gastos de movilidad y comunicaciones 89.799.979          99.204.730          
Gastos de infraestructura 136.569.433        237.292.272        
Gasto de infraestructura no técnicos 501.204.635        501.204.635        
Gastos generales 598.069.782        851.460.081        

Total de gastos administrativos 15.353.492.967  15.991.391.402  
1.711.271.409     1.803.967.864     

Ingresos financieros
Ingresos financieros por inversiones instrumentos financieros 167.946.754        224.689.897        
Ganancias por diferencial cambiario y unidades de desarrollo, netas -                       3.482.907            

Total de ingresos financieros 167.946.754        228.172.804        
Gastos financieros

Gastos financieros por cuentas pagar diversas 35.391.539          67.418.056          
Pérdidas por diferencial cambiario y unidades de desarrollo, netas 1.757.501            -                       

Total de gastos financieros 37.149.040          67.418.056          
Gastos (ingresos) por estimación deterioro de activos

Estimación de deterioro de instrumentos financieros al costo amortizado 7 (43.737.505)        43.500.346          
Estimación de deterioro cuentas por cobrar 7 13.384.862          (1.533.823)          

Total gastos (ingresos) por estimación deterioro de activos (30.352.643)        41.966.523          
RESULTADO FINANCIERO NETO 161.150.357        118.788.225        
RESULTADO OPERACIONAL NETO, ANTES DE 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES SOBRE LA UTILIDAD 1.872.421.766     1.922.756.089     
Impuesto sobre la renta 15 623.617.989        609.711.189        
Participaciones legales sobre la utilidad 56.172.653          57.689.436          

1.192.631.124     1.255.355.464     
RESULTADOS INTEGRALES TOTALES DEL AÑO 1.192.631.124     1.255.355.464     

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

RESULTADO DEL AÑO

INS SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Año terminado el 31 de diciembre de 2021

(en colones sin céntimos)

RESULTADO OPERACIONAL NETO

(Con cifras correspondientes de 2020)

_________________________
Lic. Erick Herrera Rodriguez

Gerente General

_____________________________
Lic. Marlen Alejandra Monge Arias

Supervisora Financiera

________________________
Lic. Brayan Chaves Carranza

Auditor Interno



Capital social
Reservas 

patrimoniales

Resultados 
acumulados de 

ejercicios anteriores Total patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2019 4.139.481.000             187.879.832                3.697.883.542             8.025.244.374             
Transacciones con los accionistas registradas 
  directamente en el patrimonio:
Asignación a la reserva legal -                               62.767.773                  (62.767.773)                 -                               
Total de transacciones con los accionistas registradas
   directamente en el patrimonio -                               62.767.773                  (62.767.773)                 -                               
Resultado integral del año:
Resultado del año -                               -                               1.255.355.464             1.255.355.464             
Total del resultado integral del año -                               -                               1.255.355.464             1.255.355.464             
Saldos al 31 de diciembre de 2020 4.139.481.000             250.647.605                4.890.471.233             9.280.599.838             
Transacciones con los accionistas registradas 
  directamente en el patrimonio:
Asignación a la reserva legal -                               59.631.557                  (59.631.557)                 -                               
Total de transacciones con los accionistas registradas
   directamente en el patrimonio -                               59.631.557                  (59.631.557)                 -                               
Resultado integral del año:
Resultado del año -                               -                               1.192.631.124             1.192.631.124             
Total del resultado integral del año -                               -                               1.192.631.124             1.192.631.124             
Saldos al 31 de diciembre de 2021 4.139.481.000             310.279.162                6.023.470.800             10.473.230.962           

  Adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario (59.631.557)                 1.192.631.124-             
  Aumento por compras en instrumentos financieros

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

INS SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Año terminado el 31 de diciembre de 2021

(en colones sin céntimos)
(Con cifras correspondientes de 2020)

________________________
Lic. Erick Herrera Rodriguez

Gerente General

_____________________________
Lic. Marlen Alejandra Monge Arias

Supervisora Financiera

________________________
Lic. Brayan Chaves Carranza

Auditor Interno



2021 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación
  Resultado del año 1.192.631.124           1.255.355.464       
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos
  Ingresos por intereses (167.946.754)             (224.689.897)         
  Gasto por intereses 34.395.564                67.381.264            
  Depreciaciones y amortizaciones 957.675.533              1.391.332.820       
  (Ganancias) pérdidas por estimaciones por deterioro (30.352.643)               41.966.523            
  Amortización de primas y descuentos 28.078.191                (57.116.710)           
  (Ganancias) pérdidas por diferencial cambiario, netas (2.934.456)                 3.095.862              
  Gasto por provisiones 204.988.798              -                         
  Ingresos por disminución de provisiones -                             (627.702.190)         
  Retiros de mobiliario y equipo 4.425.313                  6.331.694              
  Gasto por impuesto sobre la renta 623.617.989              609.711.189          

2.844.578.659           2.465.666.019       
Variación neta en los activos (aumento), o disminución
  Comisiones, primas y cuentas por cobrar (26.765.194)               1.081.463.257       
  Otros activos (446.740.295)             (319.590.172)         

Variación neta en los pasivos aumento, o (disminución)
  Cuentas por pagar y provisiones 453.242.190              (829.514.671)         

2.824.315.360           2.398.024.433       
Intereses cobrados 170.645.865              262.826.008          
Impuesto sobre la renta pagado (1.066.487.776)          (477.881.854)         
  Flujos netos de efectivo provistos por las actividades de operación 1.928.473.449           2.182.968.587       
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  Adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario (21.894.178)               (32.715.199)           
  Aumento por compras en instrumentos financieros (6.702.308.490)          (2.996.298.630)      
  Disminución por vencimiento en instrumentos financieros 3.931.844.603           4.272.792.600       
  Flujos netos de efectivo (usados en) provistos por las actividades de inversión (2.792.358.065)          1.243.778.771       
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
  Pagos de arrendamientos (574.462.291)             (496.592.477)         
  Flujos netos de efectivo usados en las actividades de financiamiento (574.462.291)             (496.592.477)         
(Disminución) aumento neto en el efectivo (1.438.346.907)          2.930.154.881       
Efectivo al inicio del año 3.372.559.188           442.017.262          
Efectivo de las fluctuaciones del tipo de cambio en el efectivo 1.176.955                  387.045                 
Efectivo al final del año 1.935.389.236           3.372.559.188       

Las notas son parte integral de estos estados financieros. 

INS SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Año terminado el 31 de diciembre de 2021

(en colones sin céntimos)
(Con cifras correspondientes de 2020)

____________________________
Lic. Marlen Alejandra Monge Arias

Supervisor Financiero

________________________
Lic. Brayan Chaves Carranza

Auditor Interno

_________________________
Lic. Erick Herrera Rodriguez

Gerente General



 
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 
31 de diciembre de 2021 

 

(Continúa) 

 
1. Naturaleza del negocio, bases de presentación y políticas contables significativas 

 
INS Servicios, S.A. (“la Compañía”), es una sociedad anónima subsidiaria del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), creada al amparo de la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros de Costa Rica No.8653 del 12 de agosto de 2008.  Inició operaciones el 18 
de mayo de 2009.  Esta empresa forma parte del Grupo INS; siendo el Instituto la 
casa matriz. 

 
La actividad principal de INS Servicios, S.A., es brindar servicios auxiliares al Instituto 

Nacional de Seguros, según se define en el Artículo No.18 de la Ley No.8653.  
Actualmente se brindan servicios de inspección en el área de riesgos del trabajo, 
psicología, telemercadeo, servicios de asistencia vial y domiciliar, servicios de call 
center, inspección de siniestros y valoración de eventos, servicios en el área de 
tecnologías de información, red médica, servicios de cobranza, estimación de daños 
vehicular y coordinación de los proveedores de seguros generales. 

 
La Asamblea de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016 acordó mediante el Acta 

No.46, modificar el nombre a INS Servicios, S.A. (anteriormente llamada Insurance 
Servicios, S.A.). 

 
Sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en el quinto y sexto piso del Mall San 

Pedro, Montes de Oca, San José, Costa Rica. Al 31 de diciembre de 2021, contaba 
con 1.365 colaboradores (1.323 colaboradores en el 2020). La página web es 
www.insservicios.com. 

 
A partir del 15 de octubre de 2010, según el Artículo No.13 del acta de la sesión 886-2010, 

el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) autorizó 
la incorporación de INS Servicios, S.A., al Grupo Instituto Nacional de Seguros 
(Grupo INS), quedando regulada por la Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE). 

 
2. Bases de preparación de los estados financieros 

 
Bases de contabilización 

 
Los estados financieros han sido preparados de conformidad con la Normativa Contable 

Aplicable a los Entes Supervisados vigente, con las disposiciones del Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), de la 
Superintendencia General de Entidades de Seguros (SUGESE). 
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INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
El CONASSIF aprobó el 11 de setiembre de 2018, el Reglamento de Información 

Financiera (RIF), con fecha efectiva a partir del 01 de enero de 2020, excepto por 
lo indicado en la disposición final I que entró a regir el 01 de enero de 2019. El 
reglamento tiene por objeto regular la aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y sus interpretaciones, 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.  

 
Los estados financieros fueron autorizados para emisión por la Junta Directiva de INS 

Servicios, S.A., el 10 de febrero de 2022. 
 
Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por 

ciertas partidas que han sido valuadas bajo los métodos que se detallan en la nota 3.  
 
Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la contraprestación 

otorgada a cambio de los bienes y servicios.  El valor razonable es el precio que 
sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado usando 
otra técnica de valuación.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, 
la Compañía toma en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo 
o pasivo a la fecha de medición. 

 
Moneda funcional y de presentación 
 
Estos estados financieros son presentados en colones costarricenses, que es la moneda 

funcional de la Compañía. Toda la información es presentada en números enteros y 
ha sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra 
manera. 

 
Uso de juicios y estimaciones 
 
Al preparar estos estados financieros, la gerencia ha realizado juicios y estimaciones que 

afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas 
estimaciones. 
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INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las 

estimaciones contables son reconocidas prospectivamente. 
 
a. Supuestos e incertidumbres en las estimaciones 

 
La información sobre supuestos e incertidumbres en la estimación al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 que tienen un riesgo significativo de resultar en un ajuste material a los 
importes en libros de activos y pasivos en el próximo año financiero se incluye en 
las siguientes notas: 

 
 Nota 6 – Inversiones en instrumentos: supuestos clave para determinar la 

pérdida esperada.   
 

 Nota 7 – Cuentas por cobrar: supuestos clave para determinar la tasa de pérdida 
promedio ponderada.   
 

 Nota 13 - Provisiones: supuestos actuariales clave. 
 
i. Medición de los valores razonables 

 
Algunas de las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren la medición de 

los valores razonables tanto de los activos y pasivos financieros como de los no 
financieros. 

 
La Compañía cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de 

los valores razonables. Esto incluye un equipo de valorización que tiene la 
responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas del 
valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3, y que reporta 
directamente al Gerente de Finanzas. 

 
El equipo de valorización revisa regularmente los datos de entrada no observables 

significativos y los ajustes de valorización. Si se usa información de terceros, como 
cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios, para medir los valores 
razonables, el equipo de valoración evalúa la evidencia obtenida de los terceros para 
respaldar la conclusión de que esas valorizaciones satisfacen los requerimientos de 
las Normas, incluyendo en nivel dentro de la jerarquía del valor razonable dentro 
del que deberían clasificarse esas valorizaciones. 
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Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos de 

mercado observables siempre que sea posible. Los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en los 
datos de entrada usados en las técnicas de valoración, como sigue: 

 
 Nivel 1 - La determinación del valor razonable se basa en precios cotizados (no 

ajustados) en mercados activos. 
 
 Nivel 2 - Para la determinación del valor razonable se utilizan inputs diferentes 

a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1, que sean observables para 
el instrumento financiero, ya sea directa o indirectamente. 

 
 Nivel 3 - Utilización de inputs para la determinación del valor razonable no 

basados en datos observables del mercado. 
 
Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se 

clasifican en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la 
medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la 
jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa 
para la medición total. 

 
La Compañía reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor 

razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el 
cambio. 

 
Las siguientes notas incluyen información adicional sobre los supuestos hechos al medir 

los valores razonables: 
 

– Nota 20 – Valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
3. Principales políticas contables  

 
Las políticas contables más importantes utilizadas por la entidad en la preparación de sus 

estados financieros se detallan a continuación: 
 

a) Moneda y transacciones en moneda extranjera 
 

Unidad monetaria 
 

Los registros contables son llevados en colones costarricenses (¢) moneda de curso legal en 
la República de Costa Rica. 
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Transacciones en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de venta vigente a la 

fecha de la transacción y los saldos pendientes a la fecha del balance son ajustados 
al tipo de cambio vigente a esa fecha.  Las diferencias de cambios resultantes de la 
liquidación o ajuste periódico de los saldos en moneda extranjera son reconocidas 
en los resultados de operación. 

 
La Compañía se rige por el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica 

que al 31 de diciembre de 2021 y 2020, para la compra al público fue de ¢639,06 y 
¢610,53 por cada US$1,00 y para la venta era de ¢645,25 y ¢617,30 por cada 
US$1,00; respectivamente. 

 
b) Disponibilidades 
 
El efectivo corresponde a depósitos mantenidos en bancos. Se consideran como 

equivalentes de efectivo las inversiones en valores adquiridas con la intención de 
convertirlos en efectivo en un plazo no mayor a tres meses y negociables en una 
bolsa de valores regulada. 

 
c) Inversiones en instrumentos financieros 
 
La valuación de los instrumentos financieros de la Compañía se determina por medio del 

valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable: 
 
El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado en un mercado financiero 

organizado es determinado por referencia a precios cotizados en ese mercado 
financiero para negociaciones realizadas a la fecha del estado de situación 
financiera. Para aquellos instrumentos financieros para los que no existe un mercado 
financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando técnicas de 
valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes entre partes 
interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia 
mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero sustancialmente 
semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de valuación. 
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Costo amortizado:  
 
El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa de interés efectiva menos 

cualquier estimación por deterioro. El cálculo toma en consideración cualquier 
premio o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, y honorarios 
que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 

 
Instrumentos financieros – Activos financieros  
 
Los activos financieros se dividen en los que se miden al costo amortizado y los que se 

miden a valor razonable. Sobre la base del modelo de negocio para gestionar los 
activos financieros y de las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero, la entidad clasifica las inversiones propias o carteras 
mancomunadas en activos financieros de acuerdo con las siguientes categorías de 
valoración:  

 
 Costo amortizado. Si una entidad, de acuerdo con su modelo de negocio y el 

marco regulatorio vigente, clasifica una parte de su cartera de inversiones en 
esta categoría, revelará:  

 
- el valor razonable de los activos financieros clasificados en esta categoría, 

en los estados financieros trimestrales y en el estado financiero anual 
auditado; y  

 
- la ganancia o pérdida que tendría que haber sido reconocida en el resultado 

del periodo, para los estados financieros indicados en el acápite anterior.  
 

 Valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
 Valor razonable con cambios en resultados: En esta categoría se deben registra 

las participaciones en fondos de inversión. 
 

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial 
depende de las características de los activos financieros desde el punto de vista de 
los flujos de efectivo contractuales que son “únicamente pagos de principal e 
intereses (SPPI)” sobre el importe de principal pendiente, esta evaluación se conoce 
como la prueba SPPI y se realiza a nivel de instrumento y el modelo de negocio de 
la Compañía para la gestión de los activos financieros se refiere a cómo administra 
sus activos financieros para generar flujos de efectivo.  

 
El modelo de negocio determina si los flujos de efectivo se obtendrán del cobro de los flujos 

de efectivo contractuales, de la venta de los activos financieros o de ambos. 
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Evaluación del modelo de negocio 

 
La Compañía realiza una evaluación del objetivo de un modelo de negocio en el que un 

activo se mantiene a nivel de cartera porque refleja mejor la forma en que se gestiona 
el negocio y se proporciona información a la administración. La información 
considerada incluye:  

 

 las políticas y objetivos establecidos para la cartera y el funcionamiento de esas 
políticas en la práctica; 

 cómo se evalúa e informa el desempeño de la cartera a la administración de la 
Compañía; 

 los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos 
financieros que se mantienen dentro de ese modelo de negocio) y cómo se 
gestionan esos riesgos; 

 cómo se compensa a los directivos de la Compañía; y 
 la frecuencia, el volumen y el momento de las ventas en períodos anteriores, 

las razones de tales ventas y sus expectativas sobre la actividad de ventas 
futura. 

 
Los activos financieros que se mantienen para negociar o administrar y cuyo rendimiento 

se evalúa sobre la base del valor razonable se miden a valor razonable con cambios 
en resultados porque no se retienen para cobrar flujos de efectivo contractuales ni 
para cobrar flujos de efectivo contractuales ni para vender activos financieros.  

 
Los instrumentos de patrimonio se miden al valor razonable con cambios en resultados, la 

Compañía puede elegir irrevocablemente registrar los cambios subsecuentes en el 
valor razonable como parte de los otros resultados integrales. Esta elección se debe 
hacer sobre una base de instrumento por instrumento.  

 
Evaluación si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de capital e 

intereses 
 
A los efectos de esta evaluación, el "principal" se define como el valor razonable del activo 

financiero en el reconocimiento inicial. 'Interés' se define como la contraprestación 
por el valor temporal del dinero y por el riesgo de crédito asociado con el monto 
principal pendiente durante un período particular y por otros riesgos y costos básicos 
de préstamos (por ejemplo, riesgo de liquidez y costos administrativos), así como 
margen de ganancia. 

 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de capital e intereses, 

la Compañía considera los términos contractuales del instrumento financiero.  
  



 
-8- 

  
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
Esto incluye evaluar si el activo financiero contiene un término contractual que podría 

cambiar el momento o el monto de los flujos de efectivo contractuales de manera 
que no cumpla con esta condición. Al realizar la evaluación, la Compañía considera: 

 

 eventos contingentes que cambiarían la cantidad y el momento de los flujos de 
efectivo; 

 características de apalancamiento; 
 prepago y extensión de los plazos; 
 términos que limitan el reclamo de flujos de efectivo de activos especificados; y 
 características que modifican la consideración del valor del dinero en el tiempo. 

 
Medición posterior  
 
A los efectos de su valoración posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro 

categorías:  
 

 Activos financieros a costo amortizado  
 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral con 

reciclaje de las ganancias y pérdidas acumuladas  
 Activos financieros designados a valor razonable con cambios en otro resultado 

integral sin reciclaje de las ganancias y pérdidas acumuladas en su enajenación  
 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 
Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con cambios en 

resultados si cumple con ambas de las siguientes condiciones: 
 

 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

 

 Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses 
sobre el principal pendiente. 

 
Un instrumento es medido a valor razonable con cambios en otros resultados integrales solo 

si cumple con ambas de las siguientes condiciones y no ha sido designado como 
valor razonable con cambios en resultados: 
 

 El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es logrado 
al cobrar flujos de efectivo contractuales y al vender estos activos financieros; y 

 Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas 
para los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses 
sobre el principal pendiente. 
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Para los instrumentos medidos al valor razonable con cambios en resultados, se incluyen 
los activos financieros mantenidos para negociar, los activos financieros designados 
en su reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados o los 
activos financieros que obligatoriamente requieren ser valorados a valor razonable. 
Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquieren 
con el propósito de ser vendidos o recomprados en un futuro cercano.  

 

Los activos financieros con flujos de efectivo que no son únicamente pagos de principal e 
intereses se clasifican y valoran a valor razonable con cambios en resultados, 
independientemente del modelo de negocio. A pesar de los criterios para que los 
instrumentos de deuda se clasifiquen, al costo amortizado o al valor razonable con 
cambios en otro resultado integral, como se ha descrito anteriormente, los 
instrumentos de deuda pueden ser valorados al valor razonable con cambios en 
resultados si al hacerlo se elimina o se reduce significativamente un desajuste 
contable. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se 
registran en el estado de situación financiera a valor razonable y los cambios netos 
en el valor razonable se reconocen en el estado de resultados. 

 
Baja de activos financieros  
 

Un activo financiero se da de baja inicialmente cuando:  
 

 Han expirado los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo, o  
 La Compañía ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo del activo o 

ha asumido la obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo recibidos sin 
dilación a un tercero bajo un acuerdo de transferencia; y la Compañía (a) ha 
transferido sustancialmente todos los riegos y beneficios del activo, o (b) no ha 
transferido ni retenido sustancialmente todos los riegos y beneficios del activo, pero 
ha transferido el control de este. 

 
Cuando la Compañía ha transferido los derechos a recibir los flujos de efectivo de un activo 

o ha asumido la obligación de transferirlos, evalúa si ha retenido los riesgos y 
beneficios de la propiedad y en qué medida los ha retenido. Cuando no ha 
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo ni 
tampoco ha transferido el control de este, la Compañía sigue reconociendo el activo 
transferido sobre la base de su implicación continuada en el mismo. En este caso, la 
Compañía también reconoce el pasivo asociado. El activo transferido y el pasivo 
asociado se valoran de acuerdo con un criterio que refleje los derechos y 
obligaciones que la Compañía ha retenido.  

 
Cancelaciones de activos financieros  

 

La Compañía no cuenta con una política definida de cancelaciones de activos financieros. 
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En el caso de las inversiones, estas se mantienen hasta su fecha de vencimiento o redención, 
en función de la proyección de los flujos de efectivo. A la fecha del informe no se 
ha ejecutado ningún proceso de cancelación de inversiones y éstas se mantienen en 
instituciones con respaldo estatal. 

 
En el caso de las cuentas por cobrar, la Compañía hace una evaluación periódica de sus 

cuentas por cobrar en cada periodo de corte. La Compañía valora la capacidad de 
recuperación de las cuentas por cobrar en función de su antigüedad y deudor. 

 
Cuando se detectan deterioros sustanciales en la capacidad de recuperación de dichas 

cuentas, la Administración realiza un análisis de dichos retornos; en los casos cuya 
recuperación no sea probable, una vez realizadas las gestiones administrativas 
correspondientes, la Administración dará de baja las cuentas del activo y reconocerá 
sus efectos en los resultados del periodo. 

 
Deterioro de activos financieros  

 
La Compañía evalúa el deterioro de activos financieros mediante un modelo de pérdida 

crediticia esperada (PCE). Este modelo requiere que se aplique juicio considerable 
con respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan la PCE, lo que 
se determina sobre una base promedio ponderada. 

 
La Compañía reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos 

financieros registrados al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro 
resultado integral y mide la corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas 
durante el tiempo de vida del activo si el riesgo crediticio de ese instrumento 
financiero se ha incrementado de forma significativa desde su reconocimiento 
inicial. Al respecto, si a la fecha del estado de situación financiera el riesgo crediticio 
del instrumento financiero no se ha incrementado de forma significativa desde su 
reconocimiento inicial, la Compañía mide la corrección del valor por pérdidas para 
ese instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en 
los próximos 12 meses. 

 
La Compañía reconoce una estimación por deterioro de activos financieros medidos a costo 

amortizado y a valor razonable concambios en otros resultados integrales en un 
monto igual a una pérdida crediticia esperada en un período de doce meses 
posteriores a la fecha de corte de los estados financieros o durante la vida remante 
del instrumento financiero. La pérdida esperada en la vida remante del instrumento 
financiero son las pérdidas esperadas que resultan de todos los posibles eventos de 
incumplimiento sobre la vida esperada, mientras que las pérdidas esperadas en el 
período de doce meses son la porción de pérdidas esperadas que resultan de los 
eventos de incumplimiento que son posibles dentro de los doce meses después de la 
fecha de reporte. 
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Las estimaciones para pérdidas se reconocen en un monto igual a la PCE durante el tiempo 

de vida esperada del activo, excepto en los siguientes casos, en los cuales el monto 
reconocido equivale a la PCE de 12 meses subsiguientes a la fecha de medición: 

 
 Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que tienen riesgo de 

crédito bajo a la fecha de reporte. 
 
Los requerimientos de deterioro son complejos y requieren juicios, estimados y 

suposiciones significativas de la gerencia particularmente en las siguientes áreas: 
 

 Evaluar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde su 
reconocimiento inicial e; 

 Incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas crediticias 
esperadas. 

 
Para satisfacer estos requerimientos, el modelo está diseñado para calcular la pérdida 

crediticia esperada a un año (PCE12m o “12 month Expected Losses”), la pérdida 
crediticia esperada para la vida del instrumento (PCEV o “Lifetime Expected 
Losses”) y de definir criterios para la asignación de posiciones individuales a los 
stages respectivos. 

 
Los parámetros utilizados para la medición de stages o etapas son los siguientes: 
 
Criterios cualitativos para un incremento significativo de riesgo 
 
Para establecer elementos cualitativos de incremento en el riesgo de una operación, se 

definen distintos elementos que a juicio de la administración pudieran motivar un 
incremento significativo del riesgo. Entre los más utilizados se encuentran: 

 

 Mantenerse en un Watch list por un tiempo significativo 
 Cambios de calificación (o de rating / scoring) a unos de mayor riesgo 
 Cambios en comportamiento de pagos del emisor 
 Posibilidad de bancarrota 
 Cambios en el cronograma de pagos 
 Comportamiento negativo del país, mercado o industria. Cambios importantes 

que afecten el entorno de negocio, la tecnología o precios de mercado. 
 
Es decir, los elementos que a juicio de la administración pudieran generar un incremento 

significativo del riesgo, podrán ser utilizados proactivamente para indicar cambios 
en los stages. Para las estimaciones se ha definido el cambio de las calificaciones de 
riesgo entre su fecha de compra y su valor actual a la fecha reporte para la definición 
de incremento significativo e inclusive el punto de default. 
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Para determinar si un instrumento financiero tiene riesgo crediticio bajo, la entidad utiliza 

sus calificaciones de riesgo internas u otras metodologías que sean congruentes con 
la definición globalmente entendida de riesgo crediticio bajo y que considere los 
riesgos y el tipo de instrumentos financieros que se están evaluando. Una 
calificación externa dentro del “grado de inversión” es un ejemplo de un instrumento 
financiero que puede considerarse como de riesgo crediticio bajo.  Cuando existen 
variaciones en los niveles que estén por debajo de “grado de inversión” se 
consideran cambios significativos en la valoración del instrumento financiero y 
podrían afectar potencialmente la recuperación de los flujos de efectivo invertidos. 

 
En cada período de cierre, la entidad realizará una valoración del instrumento en función 

de su calidad crediticia, así como factores asociados al entorno de la economía y del 
emisor para determinar la existencia de riesgos significativos o no que puedan 
afectar los flujos contractuales.  Estas valoraciones se considerarán para efectos de 
determinar el grado de riesgo que soporta el instrumento para determinar la 
existencia de un deterioro o no. 

 
Estimación de la pérdida esperada 

 
La estimación de la Pérdida Esperada está definida de la siguiente manera: 
 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

 
Cada parámetro se define de la siguiente manera: 
 
 Probabilidad de incumplimiento 

 
La PI (en inglés, PD: Probability of Default) es una estimación de eventos de 

incumplimiento en un período de tiempo. La Compañía obtiene la información de la 
probabilidad de incumplimiento a través de diferentes herramientas y metodologías. 

 
 Exposición dado el incumplimiento 

 
Corresponde al monto de la exposición que se tiene en una fecha reporte dada. Para una 

definición práctica, es el monto facial de la inversión o instrumento financiero que se 
está analizando. 
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 Pérdida dado el incumplimiento  

 
La pérdida en el momento del incumplimiento (PDI) (en inglés, LGD: Loss Given Default) 

representa la parte de la exposición que no se recupera cuando el emisor entra en 
incumplimiento. Está afectada por el tipo de instrumento, las garantías, el 
apalancamiento del emisor antes del incumplimiento, entre otros. 

 
 Valor del dinero en el tiempo 

 
El efecto de evaluar flujos futuros como menciona la norma mediante el uso de las tasas 

efectivas al momento de la compra u origen del activo. 
 
Deterioro de cuentas por cobrar 
 
En el caso que se tengan cuentas por cobrar que deban tener una estimación posterior al 

análisis de cómo está compuesto el saldo y la naturaleza de su antigüedad, se deberá 
aplicar el siguiente enfoque de estimación: 

 
Enfoque simplificado 

 
La Compañía medirá siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las 

pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo para las cuentas 
por cobrar comerciales o activos de los contratos que no contienen un componente 
financiero significativo. 

 
Este enfoque está basado en la determinación de una tasa de pérdida crediticia, que permite 

separar los cambios en el riesgo de que ocurra un incumplimiento de los cambios en 
otros inductores de pérdidas crediticias esperadas, tales como garantías colaterales, 
y considera lo siguiente al llevar a cabo la evaluación: 

 
 el cambio en el riesgo de que ocurra un incumplimiento desde el 

reconocimiento inicial; 
 la vida esperada del instrumento financiero; y  
 la información razonable y sustentable que está disponible sin esfuerzo o costo 

desproporcionado que puede afectar al riesgo crediticio. 
 

La Compañía tiene la siguiente metodología para estimar cuentas por cobrar cuando se 
tengan partidas con antigüedad mayor o igual a los 90 días: 
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Loss Rate: Metodología que mide los saldos en incumplimiento entre los saldos totales por 

mes agregando un factor del dinero en el tiempo en el caso que se tenga una tasa 
efectiva y luego genera un estimador utilizando la historia de los últimos 12 o 24 
meses. Esta metodología es práctica cuando se tiene poca información de defaults y 
representa un esfuerzo menor. 
 

d) Instrumentos financieros – Pasivos financieros  
 

Los pasivos financieros se clasifican a la fecha de su reconocimiento inicial, según 
corresponda, como pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y para 
las cuentas por pagar se netean los costos de transacción directamente atribuibles. 

 
Medición posterior 

 
Los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasivos 

financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados en su 
reconocimiento inicial a valor razonable con cambios en resultados.  

 
Baja de pasivos financieros  

 
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación se extingue, cancela o vence. 

Cuando un pasivo financiero existente se reemplaza por otro del mismo prestamista 
en condiciones sustancialmente diferentes, o cuando las condiciones de un pasivo 
existente son sustancialmente modificadas, dicho intercambio o modificación se 
tratan como una baja del pasivo original y el reconocimiento de la nueva obligación. 
La diferencia en los valores en libros respectivos se reconoce en el estado de 
resultados. 

 
Compensación de instrumentos financieros 

 
Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan y el importe neto se informa 

en el estado de situación financiera si existe un derecho legal actualmente exigible 
para compensar los importes reconocidos y existe la intención de liquidar en 
términos netos, realizar los activos y liquidar los pasivos simultáneamente. 
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e) Inmueble, mobiliario y equipo 

 
Se contabilizan originalmente al costo de adquisición menos su depreciación acumulada y 

las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiese. Estos costos incluyen el costo 
del reemplazo de componentes de bienes muebles e inmuebles cuando ese costo es 
incurrido, si reúne las condiciones para su reconocimiento. La depreciación y los 
desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su 
reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el año en que se incurren. 

 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada 

para cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil 
estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la 
administración y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año 
financiero. 

 
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 
 

 Mobiliario y equipo de oficina    5-20 años 
 Equipo sanitario, laboratorio e investigación     10 años 
 Maquinaria y equipo para producción        5 años 
 Equipo de comunicación     4-10 años 
 Equipo de cómputo     3-10 años 
 Equipo de transporte        10 años 

 
Los costos de construcción e instalación son cargados a cuentas transitorias y 

posteriormente transferidos a las respectivas cuentas de activo al concluir las obras. 
Estas obras en proceso incluyen todos los desembolsos directamente relacionados 
con el diseño, desarrollo y construcción de inmuebles u otros, más los costos 
financieros imputables a la obra. 

 
Las mejoras a propiedades arrendadas bajo contratos de arrendamiento operativo son 

amortizadas bajo el método de línea recta calculado sobre la extensión de los 
contratos de arrendamientos respectivos. 

 
Un componente de bienes muebles e inmuebles es dado de baja cuando es desapropiado o 

cuando la Compañía no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier 
pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia 
entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es reconocida en los resultados 
del año que se produce la transacción.  
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f) Gastos pagados por anticipado  
 
Estos gastos se amortizan según se devengue el servicio o prestación recibida. 
 
g) Activos intangibles  

 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los activos intangibles son contabilizados a 
su costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado de cualquier 
pérdida por deterioro según corresponda. La Compañía registra como gastos los 
activos intangibles generados internamente en los resultados del año en que se 
incurren, excepto los costos de desarrollo que sí son capitalizados.  

 
Las vidas útiles de los activos intangibles son definidas como finitas o indefinidas. Los 

activos intangibles con vida útil finita son amortizados bajo el método de línea recta 
sobre las vidas útiles estimadas de los activos las cuales son revisadas por la 
Compañía anualmente. Los gastos por concepto de amortización de activos 
intangibles son reconocidos en los resultados del año en que se incurren.  

 
La Compañía mantiene licencias de programas de cómputo.  Se presentan al costo histórico 

y se amortizan utilizando el método de línea recta, según su vida útil estimada (3 
años). 

 
h) Cuentas por pagar 
 
En estas cuentas se registran al costo de la factura de compra, o el monto del pasivo 

calculado según su naturaleza. En esta cuenta se localizan las cuentas por pagar a 
acreedores por adquisición de bienes y servicios. 

 
i) Provisiones  
 

Una provisión, es reconocida en los estados financieros cuando la Compañía, adquiere una 
obligación legal contractual como resultado de un evento pasado y es probable que 
se requiera un desembolso económico para cancelar tal obligación.  La provisión 
realizada es aproximada a su valor de cancelación, no obstante, puede diferir del 
monto definitivo.  El valor estimado de las provisiones se ajusta a la fecha del 
balance general afectando directamente el estado de resultados. 

 
Cuando resulte importante, el efecto financiero producido por el descuento de los importes 

de las provisiones, estos importes son descontados al valor presente de los 
desembolsos que se espera sean necesarios para cancelar las respectivas 
obligaciones, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje 
adecuadamente el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos de la 
obligación. 
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j) Prestaciones legales  
 
La Compañía, posee un plan de pensiones de beneficios definido por: la legislación 

costarricense, el cual debe ser considerado al empleado al momento de su jubilación. 
 
El cálculo de la provisión para futuros pagos de los beneficios post-empleo no contempla 

lo correspondiente al pago de aguinaldo, vacaciones, así como alguna 
indemnización por despido sin justa causa.  

 
k) Beneficios a empleados 
 
(i) Beneficios a empleados a corto plazo  
 
Aguinaldo  
 
La legislación costarricense requiere el pago de un doceavo del salario mensual por cada 

mes trabajado. Este pago se efectúa en el mes de diciembre y se le paga al empleado, 
independientemente si es despedido o no. Se calcula con base en el promedio de los 
sueldos ordinarios y extraordinarios devengados en los doce meses anteriores al 
primer día del mes de diciembre. La Compañía registra mensualmente una provisión 
para cubrir los desembolsos futuros por ese concepto. 

 
Vacaciones  
 
Los trabajadores amparados por la reglamentación del Código de Trabajo disfrutarán 

anualmente, después de 50 semanas de trabajo, de un periodo de vacaciones pagado, 
conforme lo dispone el ordenamiento laboral de dos semanas, que corresponde a 12 
días. La Compañía registra mensualmente una provisión la cual se utiliza para la 
aplicación del disfrute de vacaciones de los funcionarios. 

 
Subsidio por incapacidad 
 
Los empleados de la Compañía tendrán el beneficio de subsidio de incapacidad bajo el 

Régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  Durante los tres 
primeros días de incapacidad se reconocerá un 75% de subsidio por incapacidad 
equivalente al salario del colaborador.  A partir del cuarto día de incapacidad, el 
subsidio será cancelado por parte de la CCSS, en el porcentaje que ésta establezca. 
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(ii)  Beneficios a empleados a largo plazo  
 
Fondo de capitalización laboral 
 
De acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, todo patrono, aportará un 3% de los 

salarios mensuales de los trabajadores al Régimen de Pensiones Complementarias, 
durante el tiempo que se mantenga la relación laboral, el cual será recaudado por la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los respectivos aportes serán 
trasladados a las entidades autorizadas por el trabajador.  

 
Preaviso y cesantía  
 
Se aporta a la Asociación Solidarista de Empleados un 5% de los salarios pagados a los 

empleados afiliados, el cual es registrado como gasto del periodo en el que se 
incurre. Este aporte efectuado a la Asociación Solidarista se considera como 
adelantos de cesantía.  

 
De conformidad con el Código de Trabajo de Costa Rica, la Compañía debe pagar una 

indemnización a los empleados despedidos sin justa causa, empleados pensionados 
y a los familiares de los empleados fallecidos, de acuerdo con las tablas 
correspondientes para el pago. Estas indemnizaciones se registran como gasto del 
período en que se incurren, incluyendo los adelantos de cesantía hechos a la 
Asociación Solidarista. 

 
l) Reserva legal  
 
Se determina con base en la legislación vigente, la cual establece que de las utilidades 

anuales se deberá reservar un 5% hasta alcanzar el equivalente al 20% del capital 
social. 

 
m) Capital social  
 
Se registran todos los aportes suscritos pagados realizados por los socios. Estos se registran 

a su valor de costo en colones en la fecha del aporte. 
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n) Ingresos por contratos con clientes 
 
La Compañía reconoce los ingresos de forma que representen la transferencia de bienes o 

servicios comprometidos con los clientes a cambio de un importe que refleja la 
contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes 
o servicios, en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan 
hacia la entidad y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en 
caso de que los haya.   

 
La Compañía contabilizará un contrato con un cliente solo cuando se cumplan todos los 

criterios siguientes: 
 

a) Las partes del contrato han aprobado el contrato (por escrito, oralmente o de 
acuerdo con otras prácticas tradicionales del negocio) y se comprometen a 
cumplir con sus respectivas obligaciones. 

b) La Compañía puede identificar los derechos de cada parte respecto a los bienes 
o servicios a transferir; 

c) La Compañía puede identificar las condiciones de pago con respecto a los 
bienes o servicios a transferir; 

d) El contrato tiene fundamento comercial (es decir, se espera que el riesgo, 
calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien 
como resultado del contrato); y 

e) Es probable que la Compañía recaude la contraprestación a la que tendrá 
derecho a cambio de los bienes o servicios que transferirá al cliente. Para 
evaluar si es probable la recaudación del importe de la contraprestación, la 
Compañía considerará solo la capacidad del cliente y la intención que tenga de 
pagar esa contraprestación a su vencimiento. El importe de la contraprestación 
a la que la Compañía tendrá derecho puede ser menor que el precio establecido 
en el contrato si la contraprestación es variable, porque la entidad puede ofrecer 
al cliente una reducción de precio. 

 
Los ingresos por la prestación de servicios auxiliares al INS son reconocidos a lo largo del 

tiempo, utilizando un método que permite establecer el grado de terminación del 
servicio a la fecha del estado de situación financiera considerando el cumplimiento 
de la obligación de desempeño. La Compañía utiliza el método del producto, sobre 
la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los servicios 
transferidos hasta la fecha, en relación con los servicios pendientes comprometidos 
en el contrato. Estos ingresos se generan, en su totalidad, con su controladora, el 
Instituto Nacional de Seguros; el plazo de pago es durante el mes posterior, por lo 
tanto, no se identifican componentes significativos de financiación para estos 
ingresos.  
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Activos del contrato  
 
La Compañía reconoce un activo del contrato cuando realiza el desempeño mediante la 

transferencia de bienes o servicios al cliente antes que el cliente pague la 
contraprestación o antes de que sea exigible el pago. La Compañía evalúa los activos 
del contrato de acuerdo con la política de deterioro de valor de activos financieros. 

 
Pasivos del contrato 
 
La Compañía reconoce un pasivo del contrato cuando ha recibido ya la contraprestación de 

un cliente y aún no ha prestado los servicios correspondientes. Estos ingresos son 
reconocidos cuando son satisfechas las obligaciones de desempeño acordadas, es 
decir, cuando se transfiere el control de los servicios al cliente. 

 
o) Ingresos financieros  
 
El ingreso financiero consiste en intereses producto de inversiones colocadas en fondos de 

inversión de liquidez, recompras y certificados de depósito a plazo.  Los ingresos 
sobre inversiones se contabilizan en forma lineal sobre la base de la proporción de 
tiempo transcurrido. 

 
p) Reconocimiento de gastos administrativos y operativos 
 
La entidad tiene la política de registrar ingresos o gastos de carácter extraordinario cuando 

se presentan eventos cuya naturaleza es sustancialmente distinta de las operaciones 
normales que desempeña la institución y cuya probabilidad de ocurrencia además 
de ser poco usual es poco frecuente. 

 
q) Arrendamientos  
 
En la fecha de inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un 

arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite 
el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a 
cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho a 
controlar el uso de un activo identificado, la Administración evalúa si:  

 
El contrato implica el uso de un activo identificado esto puede especificarse explícita o 

implícitamente y debe ser físicamente distinto o representar sustancialmente a todos 
de la capacidad de un activo físicamente distinto. Si el proveedor tiene el derecho 
sustantivo de sustitución, no se identifica un activo;  

 
La Compañía identifica si tienen el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios 

económicos derivados del uso del activo durante el período de uso; y 
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La Compañía identifica si tienen el derecho de dirigir el uso del activo identificado. La 

entidad tiene el derecho a decidir cómo y para qué propósito se usa el activo si esta 
toma las decisiones que son más relevantes para cambiar el cómo y para qué 
propósito se usa el activo a lo largo de todo el periodo de uso. En algunas ocasiones, 
cuando la decisión sobre cómo y con qué propósito se utiliza el activo está 
predeterminada, la Compañía tiene el derecho de dirigir el uso del activo si:  

 
La entidad tiene el derecho de operar el activo; o 
 
La entidad diseñó el activo de manera que predetermina cómo y para qué se utilizará.  
 
Esta política se aplica a los contratos celebrados o modificados, a partir del 01 de enero de 

2020. 
 
En la fecha de inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de 

arrendamiento, para todos los tipos de activos subyacentes arrendados en los que es 
arrendatario, la Compañía ha optado por no separar los componentes de no 
arrendamiento, y los componentes de arrendamiento y reconocerse como un 
componente de arrendamiento único.  

 
Contabilidad del arrendatario 
 
La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 

fecha de comienzo del arrendamiento. El activo por derecho de uso se mide 
inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por arrendamiento 
ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en la fecha de inicio o antes 
y una estimación de los costos para desmantelar y eliminar el activo subyacente o 
para restaurar el activo subyacente o el sitio, menos los incentivos de arrendamiento 
recibidos. 

 
La Compañía aplicó la solución práctica y excluyó los costos directos iniciales en la 

medición del activo por derecho de uso en la fecha de adopción inicial. 
 
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta 

desde la fecha de comienzo hasta el final del arrendamiento. El activo por derecho 
de uso se reduce periódicamente por pérdidas por deterioro del valor, si corresponde, 
y se ajusta por remediciones del pasivo por arrendamiento. 
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Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento 
comprenden lo siguiente:  

 

 pagos fijos, incluidos los pagos fijos en esencia,  
 pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o una tasa, 

inicialmente medidos utilizando el índice o tasa en la fecha de comienzo  
 importes que espera pagar la Compañía como garantías de valor residual; y 
 el precio de ejercicio bajo una opción de compra que la Compañía está 

razonablemente seguro de ejercer, pagos de arrendamiento en un período de 
renovación opcional si la Compañía está razonablemente seguro de ejercer la 
extensión del plazo del contrato y 

 pagos por penalizaciones por la terminación anticipada de un arrendamiento a 
menos que la Compañía esté razonablemente seguro de no terminar el contrato 
anticipadamente. 

 
El pasivo por arrendamiento se mide al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. Se vuelve a medir cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento 
futuros que surgen de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la 
estimación de la Compañía del monto que se espera pagar bajo una garantía de valor 
residual, o si la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá una opción de 
compra, extensión o terminación. 

 

Cuando el pasivo por arrendamiento se vuelve a medir de esta manera, se realiza el ajuste 
correspondiente al activo por derecho de uso, si el importe en libros del activo por 
derecho de uso se reduce a cero y se produce una reducción adicional en la medición 
del pasivo por arrendamiento, un arrendatario reconocerá los importes restantes de 
la nueva medición en el resultado del periodo. 

 
Arrendamientos a corto plazo, arrendamientos de activos de bajo valor y arrendamientos de 

activos intangibles 
 
La Compañía ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos de 

arrendamiento a corto plazo para arrendamientos, que tienen un plazo de 12 meses 
o menos a la fecha de adopción, se identificaron arrendamientos de activos de bajo 
valor de equipo de transporte, así como contratos de arrendamiento a corto plazo de 
alquileres de bienes inmuebles y equipo de tecnología. la Compañía reconoce los 
pagos por arrendamiento asociados con estos arrendamientos como un gasto en línea 
recta durante el plazo del arrendamiento. 

 

La Compañía ha decido no aplicar NIIF 16 a los contratos de arrendamiento de activos 
intangibles. En la fecha de adopción se presentan contratos de arrendamientos de 
activos intangibles, alquiler de licencias de software las cuales quedaron fuera de 
alcance. 
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r) Impuesto sobre la renta  
 
Impuesto sobre la renta corriente 
 
La Compañía calcula el impuesto a las utilidades aplicando a la utilidad antes del impuesto 

sobre la renta los ajustes de ciertas partidas afectas o no al impuesto, de conformidad 
con las regulaciones tributarias vigentes. El impuesto corriente, correspondiente al 
periodo presente y a los anteriores, es reconocido por la Compañía como un pasivo 
en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada, que 
corresponda al periodo presente y a los anteriores, excede el importe a pagar por 
esos períodos, el exceso es reconocido como un activo. 

 
Impuesto sobre la renta diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido es determinado utilizando el método pasivo aplicado 

sobre todas las diferencias temporarias que existan entre la base fiscal de los activos, 
pasivos y patrimonio neto y las cifras registradas para propósitos financieros a la 
fecha del estado de situación financiera. El impuesto sobre la renta diferido es 
calculado considerando la tasa de impuesto que se espera aplicar en el período en 
que se estima que el activo se realizará o que el pasivo se pagará. Los activos por 
impuestos diferidos se reconocen sólo cuando existe una probabilidad razonable de 
su realización. 

 
s) Participaciones legales sobre la utilidad  

 
Corresponde a la Participación de la Comisión Nacional de Riesgos y Atención de 

Emergencias al amparo de la Ley No.8488, Artículo No.46. 
 

t) Costo por intereses  
 

Los costos por intereses son reconocidos como gastos en el período en que se incurren. 
 

4. Activos sujetos a restricciones 
 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía mantiene activos restringidos por un 
monto de ¢347.650 correspondientes a depósitos en garantía. 

 
5. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

La Compañía mantiene saldos y realiza transacciones importantes con partes relacionadas, 
las cuales se originan básicamente por avances de efectivo, prestación de servicios 
y otros. 
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Un detalle de los saldos y transacciones con entidades relacionadas al 31 de diciembre es el 

siguiente: 
 

Saldos  Relación  2021  2020 
Activos:       
Inversiones en instrumentos financieros       
Fondos de liquidez administrados por 

INS Sociedad Administradora de 
Fondo de Inversión (INS SAFI) 

 
Parte 

relacionada ¢ 4.135.415.217  825.677.127 
Cuentas por cobrar relacionadas       
Instituto Nacional de Seguros  Controladora  1.927.857.174  1.909.169.607 
INS Sociedad Administradora de Fondo 
de Inversión (INS SAFI) 

 Parte 
relacionada  18.611.750  15.728.000 

Funcionarios  Parte 
relacionada 

 
4.934.865 

 
648.657 

   ¢ 6.086.819.006  2.751.223.391 
Pasivos:       
Cuentas por pagar relacionadas       
Instituto Nacional de Seguros  Controladora ¢ 3.856.152  19.261.394 
       

Transacciones       
Ingresos:       
Ingresos operativos diversos       
Ingresos por venta de servicios al INS  Controladora ¢ 22.187.996.775  21.054.232.532 
       
Gastos:       
Gastos operativos diversos       
Gastos por servicio de apoyo 

administrativo al Instituto Nacional de 
Seguros 

 

Controladora ¢ 84.106.169  71.680.966 
Seguros  Controladora  50.031.447  48.468.487 
   ¢ 134.137.616  120.149.453 

 
Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas por cobrar corresponden a la venta de servicios al 

Instituto Nacional de Seguros. 
 
Las transacciones realizadas entre partes relacionadas se han llevado a cabo en condiciones 

de equivalencia a las de transacciones con independencia mutua entre las partes, de 
acuerdo con lo indicado en los estudios de precios de transferencia realizados. 

 
La Compañía no posee saldos y transacciones comerciales con la gerencia de la entidad a 

la fecha de cierre del periodo. 
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Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, las remuneraciones pagadas al 

personal clave de la Compañía ascienden a ¢366.682.431 (¢304.402.091 en el 
2020). 

 
6. Inversiones en instrumentos financieros 

 
Al 31 de diciembre, la Compañía mantiene inversiones en el país, según el siguiente detalle: 
 

  2021  2020 
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en 
resultados 

   
 

Fondo de inversión INS Público Bancario C, Reserva pagos de 
aguinaldos, INS Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión ¢ 2.505.186  187.904.087 

Fondo de inversión INS Público Bancario C, Caja, INS Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión 

 
2.724.680.791  66.994.167 

Fondo de inversión INS Público Bancario C, Desarrollo de 
proyectos y mejoras de edificios, INS Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión 

 

232.143.414  244.882.443 
Fondo de inversión INS Público Bancario C, Reserva de 

liquidaciones, INS Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión 

 

56.658.824  60.808.726 
Fondo de inversión INS Público Bancario C, Reserva alquiler de 

edificios, INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
 

853.056.921  250.669.148 
Fondo de inversión INS Público Bancario C, Alquiler de edificios, 

INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
 

220.168  219.053 
Fondo de inversión INS Liquidez Público D, Caja, INS Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión 
 

9.473.941  1.631.370 
Fondo de inversión INS Liquidez Público D, Alquiler de edificio, 

INS Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
 

256.675.972  12.568.133 
  4.135.415.217  825.677.127 
Instrumentos de deuda medido a costo amortizado     
Instrumentos financieros a costo amortizado con tasas de interés 

entre 2,25% y 10,44% anual con vencimiento entre el 22/03/2022 
y el 19/07/2023 (tasas de interés entre 1,65% y 10,12% anual con 
vencimiento entre el 05/01/2021 y el 30/09/2020, para el 2020) 

 

3.292.552.416  3.861.662.314 
(Estimación por deterioro de instrumentos financieros)  (22.185.077)  (65.922.582) 
Intereses por cobrar  20.459.807  23.158.918 
  3.290.827.146  3.818.898.650 
 ¢ 7.426.242.363  4.644.575.777 
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Las inversiones corresponden a Fondos de Inversión de Liquidez administrados por INS 
Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. además de las 
recompras mantenidas con el Gobierno y Mutual Alajuela Ahorro y Préstamo, de 
igual manera, los títulos gestionados por Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
esto dirigido para diversos fines tales como: pagos ordinarios, pago de aguinaldo, 
reserva para liquidaciones entre otros gastos. 

 

Las pérdidas esperadas relacionadas con los instrumentos de deuda a costo amortizado se 
detallan a continuación: 

 
  2021  2020 
Pérdidas esperadas al 01 de enero ¢ 65.922.582  22.422.236 
Gastos por estimación  -  43.500.346 
Reversiones de estimación  (43.737.505)  - 
Pérdidas esperadas al 31 de diciembre ¢ 22.185.077  65.922.582 

 
7. Cuentas por cobrar 
 

Un detalle del saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre, se presenta a continuación: 
 

 
Al 31 de diciembre, el movimiento de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar se 

resume a continuación, bajo el modelo de pérdidas esperadas: 
 

  2021  2020 
Saldo inicial ¢ 2.570.334  4.252.790 
Gasto por estimación de deterioro del año  13.384.862  663.468 
Cuentas por cobrar canceladas  -  (2.345.924) 
Saldo final ¢ 15.955.196  2.570.334 

  

 2021  2020 
Cuentas por cobrar por operaciones partes 

relacionadas - Instituto Nacional de Seguros 
(véase nota 5) ¢ 1.927.857.174  1.909.169.607 

Cuentas por cobrar por operaciones partes 
relacionadas - INS Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión (véase nota 5)  18.611.750  15.728.000 

Cuentas por cobrar a funcionarios (véase nota 5)  4.934.865  648.657 
Impuesto al valor agregado por cobrar  157.054.902  129.306.382 
Retención impuesto 2% renta sector público  1.361.568.192  918.379.655 
Otras cuentas por cobrar  15.949.323  15.041.653 
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar  (15.955.196)  (2.570.334) 

¢ 3.470.021.010  2.985.703.620 
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8. Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

 
Al 31 de diciembre, se muestra el movimiento de los inmuebles, mobiliario y equipo, neto 

según el siguiente detalle: 
 

  2021 

  Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 
Equipo de cómputo ¢ 268.232.582  18.502.800  (1.493.947)  285.241.435 
Equipo comunicación  58.319.115  -  -  58.319.115 
Equipo sanitario, de laboratorio 

e investigación 
 

8.330.004  -  -  8.330.004 
Maquinaria y equipo para la 

producción 
 

171.000  -  -  171.000 
Equipo de oficina  184.455.462  3.391.378  (26.621.760)  161.225.080 
Maquinaria, equipo y 

mobiliario diverso 
 

24.031.776  -  -  24.031.776 
Activos por derecho de uso  1.169.477.481  -  -  1.169.477.481 
  1.713.017.420  21.894.178  (28.115.707)  1.706.795.891 
Depreciación acumulada  (829.301.760)  (545.051.129)  23.690.394  (1.350.662.495) 
 ¢ 883.715.660  (523.156.951)  (4.425.313)  356.133.396 

 

  2020 

  Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 
Equipo de cómputo ¢ 248.338.559  22.027.414  (2.133.391)  268.232.582 
Equipo comunicación  58.319.115  -  -  58.319.115 
Equipo sanitario, de laboratorio 

e investigación 
 

8.330.004  -  -  8.330.004 
Maquinaria y equipo para la 

producción 
 

171.000  -  -  171.000 
Equipo de oficina  191.785.984  9.967.785  (17.298.307)  184.455.462 
Maquinaria, equipo y 

mobiliario diverso 
 

23.311.776  720.000  -  24.031.776 
Activos por derecho de uso  -  1.169.477.481  -  1.169.477.481 
  530.256.438  1.202.192.680  (19.431.698)  1.713.017.420 
Depreciación acumulada  (264.192.196)  (578.209.568)  13.100.004  (829.301.760) 
 ¢ 266.064.242  623.983.112  (6.331.694)  883.715.660 
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9. Bienes realizables 

 
El detalle de la cuenta de bienes realizables al 31 de diciembre es el siguiente: 
 
 2021  2020 
Inventario de repuestos ¢ -  78.827.185 
Estimación para inventario  -  (78.827.185) 
Mobiliario, equipo y repuestos fuera de uso  76.627.366  69.235.703 

¢ 76.627.366  69.235.703 
 
El mobiliario, equipo de transporte y repuestos fuera de uso corresponde a los activos que 

están en desuso debido al traslado de las oficinas centrales de la Compañía al Mall 
San Pedro en el mes de abril de 2019 y la finalización de la operativa de repuestos 
en el mes de marzo 2019.  Estos activos se encuentran en proceso de devolución al 
Instituto Nacional de Seguros. 

 
10. Otros activos 
 

El detalle de esta cuenta al 31 de diciembre es el siguiente: 
 

  2021  2020 
Gastos pagados por anticipado (a) ¢ 21.392.126  21.825.459 
Cargos diferidos (b)  203.691.897  131.286.778 
Activos intangibles, netos (c)  24.435.135  75.330.541 
Bienes diversos (d)  11.178.396  5.530.548 
Otros activos restringidos (e)  347.650  347.650 

 ¢ 261.045.204  234.320.976 

 
(a) Dentro de la cuenta gastos pagados por anticipado los principales saldos son los 

siguientes: 
 

 La póliza de Riesgos del Trabajo cuyo saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es 
de ¢12.517.451 y ¢14.703.555, respectivamente. 

 Hay otras pólizas menores por un monto de ¢8.874.675 al 31 de diciembre de 2021 
(¢7.121.904 en el 2020). 

 
(b) Corresponde al pago de alquiler y mantenimiento de licencias, suscripciones, 

alquiler en la nube, entre otros. 
 

(c) Los activos intangibles corresponden a la adquisición de software y licencias 
empleadas en las diferentes áreas de la Compañía.  
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Al 31 de diciembre, el movimiento de los activos intangibles se detalla a continuación: 
 
  2021 
  Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 
    
Activos intangibles ¢ 921.947.897  - - 921.947.897  

 921.947.897  - - 921.947.897 
Amortización acumulada  (846.617.356)  (50.895.406) - (897.512.762) 
Neto ¢ 75.330.541  (50.895.406) - 24.435.135 
 
  2020 
  Saldo inicial  Adiciones  Retiros  Saldo final 
    
Activos intangibles ¢ 880.529.916  41.417.981 - 921.947.897  

 880.529.916  41.417.981 - 921.947.897 
Amortización acumulada  (386.898.810)  (459.718.546) - (846.617.356) 
Neto ¢ 493.631.106  (418.300.565) - 75.330.541 

 
(d) Los bienes diversos corresponden a activos en proceso de desarrollo interno por 

parte del departamento de Tecnología e Información por un total de ¢11.178.396 al 
31 de diciembre de 2021 (¢5.530.548 en el 2020). 

 
(e) Los otros activos restringidos corresponden a dos garantías por la adquisición de 

medidores de electricidad, el saldo al 31 de diciembre de 2021 y 2020, de esta cuenta 
es de ¢347.650. 

 
11. Cuentas por pagar diversas 

 
Un detalle de las cuentas por pagar diversas al 31 de diciembre, se presenta a continuación: 

 
  2021  2020 

Acreedores por adquisición de bienes y 
servicios 

¢ 
1.109.052.265  543.016.175 

C.C.S.S. y otros   316.912.768  312.495.324 
Aguinaldo acumulado por pagar  71.970.622  69.627.076 
Vacaciones no disfrutadas  238.355.594  219.286.785 
Otras cuentas por pagar  719.229.508  703.549.180 
 ¢ 2.455.520.757  1.847.974.540 
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12. Aportaciones patronales por pagar 

 
Al 31 de diciembre, el detalle de las aportaciones patronales por pagar se presenta a 

continuación: 
 

  2021  2020 
Aportaciones patronales por pagar (a) ¢ 24.048.246  25.085.896 
Deducciones varias  32.140.661  29.909.016 
Aportaciones laborales por pagar  22.451.806  23.433.199 
 ¢ 78.640.713  78.428.111 

 
(a) Esta cuenta muestra el aporte patronal y obrero pendiente de cancelar a la 

Asociación Solidarista de Empleados de INS Servicios, S.A. La asamblea de 
conformación de la asociación se realizó el 19 de noviembre de 2011, e inició 
operaciones en marzo de 2012 con las deducciones respectivas. 

 
13. Provisiones 

 
Al 31 de diciembre, el detalle de las provisiones se presenta a continuación: 

 
 

 2021  2020 
Prestaciones legales ¢ 12.103.023  8.532.032 
Litigios  27.300.824  35.962.600 
Provisión para pago estimado de servicios brindados por

proveedores 
 

210.079.583 
 
142.626.389 

Otras provisiones  35.516.484  35.516.484 
 ¢ 284.999.914  222.637.505 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de las provisiones se presenta a continuación: 
 

  2021 

 
 

Saldo inicial  Gastos  Usos  
Ingreso por 

disminuciones  Saldo final 
Prestaciones 

legales 
¢ 

8.532.032  3.570.991  -  -  12.103.023 
Litigios  35.962.600  -  8.661.776  -  27.300.824 
Provisión de pago 

proveedores 
 

142.626.389  4.030.679.662  -  3.963.226.468  210.079.583 
Otras provisiones  35.516.484  -  -  -  35.516.484 
 ¢ 222.637.505  4.034.250.653  8.661.776  3.963.226.468  284.999.914 
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  2020 

 
 

Saldo inicial 
 

Gastos 
 

Usos 
 Ingreso por 

disminuciones 
 

Saldo final 
Prestaciones 

legales 
¢ 

790.229.361 
 

240.845.696 
 

490.867.889 
 

531.675.136 
 

8.532.032 
Litigios  36.652.422  4.473.180  -  5.163.002  35.962.600 
Provisión de pago 

proveedores 
 

183.337.594 
 

4.604.330.482 
 

- 
 

4.645.041.687 
 

142.626.389 
Otras provisiones  35.516.484  -  -  -  35.516.484 
 ¢ 1.045.735.861  4.849.649.358  490.867.889  5.181.879.825  222.637.505 

 
14. Arrendamientos 

 
Al 31 de diciembre, los importes en libros del activo por arrendamiento y los movimientos 

efectuados durante el año, se detallan a continuación: 
 

  2021  2020 
Saldo inicial ¢ 1.169.477.481  1.169.477.481 
Depreciación  (1.002.409.269)  (501.204.635) 
Saldo final ¢ 167.068.212  668.272.846 
 
Al 31 de diciembre, los importes en libros del pasivo por arrendamiento y los movimientos 

efectuados durante el año, se detallan a continuación: 
 

  2021  2020 
Saldo inicial ¢ 740.266.268  1.169.477.481 
Intereses acreditados  34.395.564  67.381.264 
Pagos efectuados  (574.462.291)  (496.592.477) 
Saldo final ¢ 200.199.541  740.266.268 

 
Al 31 de diciembre, los desembolsos a realizar por concepto de arrendamiento se detallan 

a continuación: 
 

  2021  2020 
A un año  ¢ -  548.738.680 
Después de un año y hasta cinco años   -  191.527.588 

 ¢ -  740.266.268 
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15. Impuesto sobre la renta 

 
Por el año terminado el 31 de diciembre, el gasto por impuesto sobre la renta se detalla 

como sigue: 
 

  2021  2020 
Impuesto sobre la renta corriente ¢ 595.550.719  371.699.114 
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido  28.067.270  238.012.075 

 ¢ 623.617.989  609.711.189 
 

Impuesto sobre la renta corriente 
 

El cálculo del impuesto sobre las utilidades se realizó según lo indica la Ley No.7092.  El 
cálculo realizado para su determinación se resume en determinar la renta imponible 
del período conciliando mediante la resta de la utilidad neta del período el total de 
los ingresos no gravables y adicionando aquellos costos y gastos no deducibles.  Al 
31 de diciembre, dicho cálculo se presenta a continuación: 

 
   2021  2020 
Utilidad neta antes de impuestos y 

participaciones 
 

¢ 1.872.421.766 1.922.756.089 
Impuesto sobre la renta aplicando la tasa 

impositiva 30,00% 
 

561.726.530  576.826.827 
más: Efecto fiscal neto de ingresos no 

gravables y gastos no deducibles 1,71% 
 

61.891.459  32.884.362 
Gasto por impuesto sobre la renta del 

año 31,71% 
 

623.617.989  609.711.189 
 

La tasa de impuesto sobre la renta para las compañías costarricenses es de un 30%.  Las 
declaraciones de los impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales no 
prescritos están a disposición de las autoridades fiscales para su revisión.  La 
Administración considera que las declaraciones, tal como han sido presentadas, no 
serán sustancialmente ajustadas en caso de una revisión por parte de las autoridades 
fiscales del país. 

 
Impuesto sobre la renta diferido 
 
Los pasivos diferidos por impuesto representan una diferencia temporal gravable, y los 

activos diferidos por impuesto representan una diferencia temporal deducible.  
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Al 31 de diciembre, el impuesto de renta diferido es atribuible a lo siguiente: 
 
  2021  2020 

  Activos (pasivos)  Activos (pasivos) 
Provisiones ¢ 3.630.907  2.559.610 
Arrendamientos  (15.899.622)  3.919.782 
Activos fijos  (16.741.822)  (7.422.659) 
 ¢ (29.010.537)  (943.267) 

 
  Al 31 de diciembre de 2021 

  

31 de 
diciembre de 

2020  

Incluido en el 
estado de 
resultados  

Incluido en 
el 

patrimonio  

31 de 
diciembre de 

2021 
Provisiones ¢ 2.559.610  1.071.297  -  3.630.907 
Arrendamientos  3.919.782  (19.819.404)  -  (15.889.622) 
Activos fijos  (7.422.659)  (9.319.163)  -  (16.741.822) 
 ¢ (943.267)  (28.067.270)  -  (29.010.537) 

 
Al 31 de diciembre de 2020 

  

31 de 
diciembre de 

2019  

Incluido en el 
estado de 
resultados  

Incluido en 
el 

patrimonio  

31 de 
diciembre de 

2020 
Provisiones ¢ 237.068.808  (234.509.198)  -  2.559.610 
Arrendamientos  -  3.919.782  -  3.919.782 
Activos fijos  -  (7.422.659)  -  (7.422.659) 
 ¢ 237.068.808  (238.012.075)  -  (943.267) 

 
16. Capital social 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital social se encuentra integrado por 4.139.481 

acciones comunes y nominativas con un valor de ¢1.000 cada una.  
 

17. Ingresos provenientes de contratos con clientes 
 

Los ingresos por servicios auxiliares a su controladora comprenden los servicios de soporte 
administrativo (análisis de procesos, asistencia legal, cobro, soporte de psicología, 
tecnología de información, call center, estudio de cargas de trabajo) y asistencia a 
clientes (cobro, inspecciones). 
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18. Gastos operativos diversos 

 
Por el año terminado el 31 de diciembre, los gastos operativos diversos se detallan a 

continuación: 
  

2021  2020 
Gastos con partes relacionadas ¢ 84.106.169  71.680.966 
Impuestos de patentes  13.215.294  306.000 
Otros impuestos locales  19.194.981  726.428 
Servicio proveedores siniestros  468.812.139  451.844.359 
Servicio proveedores multiasistencia  3.030.607.436  2.261.748.345 
Servicio proveedores estimación de daños  408.411.361  346.806.851 
Servicio proveedores campañas de prevención  111.311.021  55.310.198 
Reembolsos a los asegurados  45.770.480  58.064.941 
Servicio proveedores red de seguros generales  337.742.505  328.947.055 
Servicio proveedores red de seguros agropecuarios  39.300.147  54.116.216 
Servicio proveedores red de seguros personales  306.994.874  197.089.684 
Otros gastos operativos  64.177.376  78.829.712 
 ¢ 4.929.643.783  3.905.470.755 

 
19. Gastos de personal 

 
Por el año terminado el 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan a continuación: 

  
2021  2020 

Sueldos ¢ 9.416.260.761  9.622.270.535 
Vacaciones  312.579.607  355.508.455 
Aguinaldo  813.579.693  835.090.536 
Prestaciones legales  213.698.275  214.252.564 
Cargas sociales  2.868.660.289  2.965.705.498 
Dietas  4.875.000  4.500.000 
Viáticos  56.240.008  62.496.920 
Seguro riesgos del trabajo  33.717.860  35.504.066 
Capacitaciones  72.109.831  31.982.113 
Otros gastos de personal  59.167.270  46.716.075 
 ¢ 13.850.888.594  14.174.026.762 
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20. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

Las estimaciones de valor razonable de mercado se realizan en un momento específico de 
tiempo y se basan en información relevante de mercado e información relacionada 
con los instrumentos financieros.  Estas estimaciones no reflejan ningún premio o 
descuento que podría resultar de ofrecer para la venta en un momento dado, algún 
instrumento financiero. Estas estimaciones son subjetivas por su naturaleza, 
involucran incertidumbres y elementos de juicio significativo, por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones 
pueden afectar en forma significativa las estimaciones. Los métodos y supuestos 
utilizados por la Compañía para establecer el valor razonable de mercado de los 
instrumentos financieros se detallan como sigue: 

 
a. El valor de registro de los siguientes instrumentos financieros se aproxima a su valor 

razonable de mercado por su naturaleza de corto plazo: efectivo, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar. 
 

b. Las inversiones se registran al valor razonable de mercado.  El valor razonable está 
basado en cotizaciones de precios de mercado o cotizaciones de agentes corredores. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el importe en libros de los activos y pasivos financieros 

medidos al costo amortizado es una aproximación razonable del valor razonable. 
 

Al 31 de diciembre, los instrumentos financieros por su nivel de jerarquía se presentan como 
sigue: 

 
  2021 

  
Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  

Costo 
amortizado  Total 

Activos financieros:  
 

        

Disponibilidades ¢ -  -  -  1.935.389.236  1.935.389.236 
Inversiones en 

instrumentos financieros 
 

- 4.135.415.217 - 3.290.827.146  7.426.242.363 
Cuentas por cobrar  - - - 3.470.021.010  3.470.021.010 
Pasivos financieros:  

      
Obligaciones por derecho 

de uso-edificios 
 

- 
 

- 
 

- 
 

200.199.541  200.199.541 
Cuentas por pagar y 

provisiones ¢ - 
 

- 
 

- 
 

2.852.028.073  2.852.028.073 
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  2020 

  
Nivel 1  Nivel 2  Nivel 3  

Costo 
amortizado  Total 

Activos financieros:           

Disponibilidades ¢ -  -  -  3.372.559.188  3.372.559.188 
Inversiones en 

instrumentos financieros 
 

- 825.677.127 - 3.818.898.650  4.644.575.777 
Cuentas por cobrar  - - - 2.985.703.620  2.985.703.620 
Pasivos financieros:  

      
Obligaciones por derecho 

de uso-edificios 
 

- 
 

- 
 

- 
 

740.266.268  740.266.268 
Cuentas por pagar y 

provisiones ¢ - 
 

- 
 

- 
 

2.169.244.817  2.169.244.817 

 
21. Administración del riesgo financiero 
 

Los principales instrumentos financieros de la Compañía consisten en efectivo y 
equivalentes de efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar.  El 
propósito fundamental de estos instrumentos financieros es proveer finanzas para 
las operaciones de la Compañía. 

 
La Compañía está expuesta a diferentes riesgos producto de la actividad que realiza. Los 

tipos de riesgos que la entidad está dispuesta a asumir, entre ellos: 
 

 Riesgo de crédito 
 Riesgo de liquidez 
 Riesgo de mercado 
 Riesgo de tasa interés  
 Riesgo de tipo cambio 
 Riesgo operativo 

 
La Compañía está comprometida con la gestión eficiente de los riesgos a los que se 

encuentra expuesta, mediante la planificación, implementación, evaluación y 
mejora de un sistema de gestión integral de riesgos, con el propósito de generar 
información que apoye la toma de decisiones, la rendición de cuentas y, por ende, 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, ninguno de los riesgos indicados tuvo un impacto 

significativo que representara una amenaza para la situación patrimonial de la 
entidad. 
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a. Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es la pérdida potencial que se puede producir por la falta de pago del 

emisor de un título o bien porque la calificación crediticia del título o en su defecto 
del emisor, se ha deteriorado. El riesgo de crédito se relaciona principalmente con las 
inversiones en valores. 

 
Para la gestión del riesgo crédito la Compañía cuenta con una política de inversiones, en 

la cual se describen los emisores autorizados y los límites máximos de exposición 
permitidos, los cuales son fijados basados en el análisis crediticio del emisor. 

 
La medición de este riesgo se lleva a cabo mediante el control de las concentraciones por 

emisor, sector y calificación de riesgo. 
 
La Compañía participa en operaciones por pacto de reporto tripartito, los cuales pueden 

resultar en exposición al riesgo crediticio en la eventualidad de que la contrapartida 
de la transacción no pueda cumplir con las obligaciones contractuales. Para 
mitigar este riesgo, las operaciones de reporto tripartito se encuentran respaldadas 
por los títulos valores que garantizan las contrapartes. 

 
La Compañía factura sus servicios a un único cliente, el Instituto Nacional de Seguros. 

Partiendo de esa premisa, el riesgo de crédito para la organización consiste en que 
Casa Matriz como tal, no cumpla con el pago de dichas facturas. Por tal motivo, 
existen tres indicadores de control estrictamente relacionados entre sí y que atienden 
al riesgo mencionado: facturación mensual tramitada ante Casa Matriz, monto 
mensual pagado por el INS y saldo en cuentas por cobrar. 

 
En todos los casos, se establecieron límites de control, generando tres posibles zonas donde 

se puede ubicar el indicador (verde, amarillo, rojo). Si los indicadores mencionados 
se ubican en una zona de riesgo (amarillo o rojo), le genera la alerta a la 
Administración de estar en presencia de riesgo de crédito. 

 
El seguimiento de los indicadores es periódico, y los límites se encuentran estructurados 

bajo la teoría de control estadístico de procesos, por lo que existen mecanismos de 
alerta anticipados a la materialización del riesgo. 

 
Adicionalmente, la Compañía gestiona la recuperación de las cuentas por cobrar con una 

periodicidad semanal, prestando especial atención a aquellas partidas que superan 
los 30 días de vencimiento. 
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Al 31 de diciembre, la máxima exposición al riesgo de crédito está determinada por el valor 
en libros de los activos financieros, tal y como se detalla a continuación: 

 
  2021  2020 
Disponibilidades ¢ 1.935.389.236 3.372.559.188 
Inversiones en instrumentos financieros  7.426.242.363 4.644.575.777 
Cuentas por cobrar con partes relacionadas 

(véase nota 5) 
 

1.951.403.789 1.925.546.264 
Otras cuentas por cobrar  15.949.323 15.041.653 
 ¢ 11.328.984.711 9.957.722.882 
 
Al 31 de diciembre, la antigüedad de las cuentas por cobrar con partes relacionadas es la 

siguiente: 
 
  2021  2020 
Al día ¢ 1.932.122.198 1.814.349.744 
De 1 a 30 días  13.610.231 110.738.794 
De 30 a 90 días  2.677.538 970 
Mayor a 90 días  2.993.822 456.756 
 ¢ 1.951.403.789 1.925.546.264 
 
Adicionalmente, la entidad mantiene una exposición al riesgo por sus saldos en efectivo e 

inversiones en instrumentos financieros, los cuales, al ser mantenidos con entidades 
bancarias locales, se consideran con un perfil de riesgo bajo.  

 
Al 31 de diciembre, un detalle de los depósitos a la vista en entidades financieras del país e 

inversiones por emisor es como sigue:  
 

  2021  2020 
Depósitos a la vista en entidades financieras 
del país: 

  
  

Banco Nacional de Costa Rica ¢ 1.477.259.899  2.916.573.879 
Banco BAC San José  398.953.114  396.999.369 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal  42.477.318  52.035.673 
Banco de Costa Rica  13.648.905  3.900.267 
 ¢ 1.932.339.236  3.369.509.188 
Inversiones en instrumentos financieros:     

Gobierno ¢ 625.219.060  2.204.932.313 
Sector público  4.135.415.216  825.677.127 
Mutual Alajuela La Vivienda de Ahorro y 

Préstamo 
 

2.667.333.357 
 

1.595.000.000 
Banco Scotiabank  -  61.730.000 
 ¢ 7.427.967.633  4.687.339.441 
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Incremento significativo en el riesgo de crédito 

 
Al determinar si el incumplimiento de riesgo en un instrumento financiero ha aumentado 

significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía considera 
información razonable y soportable que es relevante y está disponible sin un costo 
o esfuerzo importante. Esto incluye información y análisis cuantitativos y 
cualitativos, basados en la experiencia histórica de la Compañía y la evaluación de 
expertos en crédito e incluyendo información prospectiva. 

 
La siguiente tabla presenta información sobre la calidad crediticia de las inversiones en 

instrumentos financieros, al 31 de diciembre: 
 
 2021 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 
Inversiones en instrumentos 

financieros al valor 
razonable con cambios en 
resultados ¢ 4.135.415.217  -  -  4.135.415.217 

Inversiones en instrumentos 
financieros al costo 
amortizado  3.292.552.416  -  -  3.292.552.416 

Estimación por deterioro  (22.185.077)  -  -  (22.185.077) 
 ¢ 7.405.782.556  -  -  7.405.782.556 

 
 2020 
 Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total 
Inversiones en instrumentos 

financieros al valor 
razonable con cambios en 
otro resultado integral ¢ 825.677.127  -  -  825.677.127 

Inversiones en instrumentos 
financieros al costo 
amortizado  3.861.662.314  -  -  3.861.662.314 

Estimación por deterioro  (65.922.582)  -  -  (65.922.582) 
 ¢ 4.621.416.859  -  -  4.621.416.859 
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La siguiente tabla muestra la conciliación entre el saldo inicial y final del saldo de las 

pérdidas crediticias esperadas por tipo de instrumento: 
 
  2021 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Inversiones en instrumentos 
financieros al costo 
amortizado: 

 

       
Saldo al 01 de enero de 2021 ¢ 65.922.582  -  -  65.922.582 
Reversiones de reserva  (43.737.505)      (43.737.505) 
Saldo al 31 de diciembre 2021 ¢ 22.185.077  -  -  22.185.077 

 
  2020 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Inversiones en instrumentos 
financieros al costo 
amortizado: 

 

   

  

  
Saldo al 01 de enero de 2020 ¢ 22.422.236  -  -  22.422.236 
Deterioro del periodo  43.500.346  -  -  43.500.346 
Saldo al 31 de diciembre 2020 ¢ 65.922.582  -  -  65.922.582 

 
Al 31 de diciembre 2021, el portafolio de inversiones registra un deterioro en las inversiones 

en instrumentos financieros clasificadas al Costo Amortizado por ¢22.185.077 
(¢65.922.582 en el 2020). 

 
El análisis de riesgo crediticio basado en las calificaciones de riesgo local de entidades 

calificadores es como sigue: 
 
  2021  2020 
Fondos de inversión en SAFI     

A a AAA (cri) ¢ 4.135.415.217  825.677.127 
Bonos del Central y Ministerio de Hacienda:     

Calificación B a BB+  625.219.060  2.204.901.041 
Bonos de deuda emitidos por emisores públicos del 
país Calificación: 

 
 

 
 

A a AAA (cri)  2.667.333.356  1.656.761.273 
 ¢ 7.427.967.633  4.687.339.441 

 
Evaluación de pérdida crediticia esperada 
 
La cartera usa un modelo de estimación para calcular las pérdidas crediticias esperadas de 

cada inversión en instrumentos financieros. Los principales elementos son los 
siguientes: 

  



 
-41- 

  
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
La NIIF 9 establece que se debe calcular la pérdida esperada en función de una clasificación 

de las operaciones en tres stages, por riesgo de crédito: 
 

 Stage 1.- Activos sin deterioro significativo o en situación normal. 
 Stage 2.- Activos con un incremento significativo. 
 Stage 3.- Activos con evidencia objetiva de deterioro. 

 
El staging es la clasificación de la cartera según el nivel de deterioro actual de la operación 

respecto al riesgo que presentaba en el momento de admisión. En los casos que una 
operación cumpla con condiciones de más de un estado, se debe escoger el estado 
de mayor riesgo. 

 
Para determinar si un instrumento financiero tiene riesgo crediticio bajo, una entidad puede 

utilizar sus calificaciones de riesgo internas u otras metodologías que sean 
congruentes con la definición globalmente entendida de riesgo crediticio bajo y que 
considere los riesgos y el tipo de instrumentos financieros que se están evaluando. 
Una calificación externa dentro del "grado de inversión" es un ejemplo de un 
instrumento financiero que puede considerarse como que tiene un riesgo crediticio 
bajo. Sin embargo, no se requiere que los instrumentos financieros sean calificados 
externamente para considerarse que tienen riesgo crediticio bajo. Sin embargo, debe 
considerarse que tienen un riesgo crediticio bajo desde una perspectiva del 
participante del mercado, teniendo en cuenta todos los términos y condiciones del 
instrumento financiero. 
 

Criterios para deterioro objetivo (stage 3) 
 
Para que un instrumento financiero se considere en estado deteriorado, éste debe cumplir 

con cualquiera de las siguientes características: 
 

 Atraso significativo en el pago de interés, capital o ambos. El criterio usual para 
préstamos es 90 días de atraso o más. La práctica para inversiones suele ser más 
estricta, ubicando el default en 30 días de retraso o menos.  

 Contratos que estén en algún proceso judicial o prejudicial.  
 Inversión o el emisor cuenta con una calificación de Default o Default parcial. 
 Emisor que se declara en bancarrota 

Para las operaciones catalogadas dentro de este stage, se asigna una PD 
equivalente a 1, pues ya se considera en situación de default y su probabilidad 
de caer en default es de 100%. 
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Criterios de incremento significativo del riesgo (stage 2) 
 
En este apartado se describen los criterios tanto cuantitativos, cualitativos y de back stops 

presentes en la NIIF 9, para considerar que un instrumento como que ha 
incrementado su riesgo a la fecha de reporte comparado con su origen. 
 

Probabilidad de incumplimiento  
 
La PI (en inglés, Probability of Default) es una estimación de eventos de incumplimiento 

en un período de tiempo. Actualmente, las instituciones financieras pueden obtener 
la información de la probabilidad de incumplimiento a través de diferentes 
herramientas y metodologías, algunas de las cuales describimos a continuación: 

 
Bloomberg 
 
La empresa Bloomberg, en el software que distribuye, realiza una estimación de la 

probabilidad de incumplimiento la cual cumple con lo solicitado por medio de la 
norma al ser PiT (point in time) y estar alineada con la necesidad de una 
probabilidad de incumplimiento a 12 meses. 

 
La metodología de la institución para los instrumentos, cuya información esté disponible, 

fue obtenida de este sistema. 
 
Fitch Ratings 
 
Fitch Ratings, es una agencia internacional de calificación crediticia y está registrada en la 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos como una Organización de 
Calificación Estadística reconocida a nivel nacional (“NRSRO” Nationally 
Recognized Statistical Rating Organization), y es considerada como una de las tres 
agencias calificadoras con mayor credibilidad a nivel mundial al lado de Standard 
& Poor’s y Moody’s. 

 
La empresa calificadora emite estudios de transición de probabilidad de incumplimiento a 

nivel global, mediante un análisis anual, el informe proporciona datos de la tasa de 
incumplimiento para las calificaciones crediticias internacionales públicas a largo 
plazo en los principales sectores del mercado, incluidas las finanzas corporativas, 
las finanzas estructuradas, las finanzas públicas, los soberanos e infraestructura 
global y financiamiento de proyectos. 
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Pérdida dado el incumplimiento (LGD-PDI) 
 
La pérdida en el momento del incumplimiento (PDI) o LGD, representa la parte de la 

exposición que no se recupera cuando el emisor entra en incumplimiento. Está 
afectada por el tipo de instrumento, las garantías, el apalancamiento del emisor antes 
del incumplimiento, entre otros.  

 
Para estimar la pérdida a la cual se enfrenta la Institución una vez que el emisor ha entrado 

en el estado de Incumplimiento, deben considerarse los mecanismos legales y de 
acuerdos mutuos a través de los cuales la Institución se encuentra en condiciones de 
recuperar parte del saldo que el emisor adeuda al momento de incumplir los 
compromisos pactados. 

 
Actualmente, las instituciones financieras pueden obtener la información de la pérdida dada 

el incumplimiento a través de diferentes herramientas y metodologías que se 
describen a continuación: 

 
Fitch Ratings 
 
Fitch Ratings detalla en su reporte lo siguiente:  
 
Grupos de países y su efecto en las calificaciones de instrumentos y recuperación, si bien 

los regímenes legales varían ampliamente desde la perspectiva del acreedor, por 
motivos de transparencia y practicidad, los criterios de Fitch los asignan a cuatro 
grupos amplios 

 
La tasa de recuperación por elegir, estará en función de la calificación de riesgo del país en 

el cual se realizarán las inversiones. 
 

b. Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultad para cumplir con 

las obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la 
entrega de efectivo u otro activo financiero. 

 
La pérdida potencial que se presenta cuando requiere liquidar un instrumento en el mercado 

antes de su vencimiento, o en general, cuando se enfrenta una necesidad de recursos 
por encima de los disponibles en forma líquida.  También forma parte de este riesgo 
el costo de oportunidad que implica la acumulación de saldos improductivos o poco 
productivos de efectivo, en exceso a las necesidades previstas.  Por tanto, este riesgo 
se puede manifestar como un problema de mercado o como producto de presiones 
en el flujo de efectivo. 
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A la fecha no existen riesgos sustanciales de liquidez. La entidad mantiene pasivos 

financieros únicamente generados por su actividad comercial, los cuales están 
cubiertos por el flujo de caja generado por sus activos financieros. 

 
Los excedentes en el flujo de efectivo se invierten en fondos de inversión a la vista, lo que 

permite el cumplimiento de las obligaciones en el momento en que se den. 
 
Al 31 de diciembre, la distribución de los principales activos financieros por plazo se detalla 

a continuación: 
 

 2021 

  1 a 6 meses  6 a 12 meses  Más de 1 año  Total 
Activos:       
  Disponibilidades ¢ 1.935.389.236  -  -  1.935.389.236 
  Instrumentos financieros costo amortizado  -  2.786.934.631  505.617.785  3.292.552.416 
  Instrumentos financieros al valor razonable 
    con cambios en resultados 

 
4.135.415.217  -  -  4.135.415.217 

  Productos por cobrar  20.459.807  -  -  20.459.807 
  Cuentas por cobrar  3.470.021.010  -  -  3.470.021.010 
  9.561.285.270  2.786.934.631  505.617.785  12.853.837.686 
Pasivos:         
  Obligaciones por derecho de uso-edificios  200.199.541  -  -  200.199.541 
  Cuentas por pagar con partes relacionadas  3.856.152  -  -  3.856.152 
  Cuentas por pagar diversas  2.455.520.757  -  -  2.455.520.757 
  2.659.576.450  -  -  2.659.576.450 

 ¢ 6.901.708.820  2.786.934.631  505.617.785  10.194.261.236 

 
 2020 

  1 a 6 meses  6 a 12 meses  Más de 1 año  Total 
Activos:       
  Disponibilidades ¢ 3.372.559.188  -  -  3.372.559.188 
  Instrumentos financieros costo amortizado  1.238.993.853  1.642.194.552  980.473.909  3.861.662.314 
  Instrumentos financieros al valor razonable 
    con cambios en resultados 

 
825.677.127 

 
-  - 

 
825.677.127 

  Productos por cobrar  23.158.918  -  -  23.158.918 
  Cuentas por cobrar  2.985.703.620  -  -  2.985.703.620 
  8.446.092.706  1.642.194.552  980.473.909  11.068.761.167 
Pasivos:         
  Obligaciones con entidades  740.266.268  -  -  740.266.268 
  Cuentas por pagar con partes relacionadas  19.261.394  -  -  19.261.394 
  Cuentas por pagar diversas  1.854.453.932  -  -  1.854.453.932 
  2.613.981.594  -  -  2.613.981.594 

 ¢ 5.832.981.594  1.642.194.552  980.473.909  8.454.779.573 
 
  



 
-45- 

  
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
c. Riesgo de mercado 

 
El riesgo de mercado corresponde a las pérdidas que pueden sufrir los activos financieros 

de la empresa debido a movimientos de mercado que afectan adversamente su valor.  
Estas pérdidas provienen de variaciones en el valor de los instrumentos, producto 
de movimientos en tasas de interés, tipo de cambio, spreads y otros aspectos del 
mercado, que afecta el valor presente neto del fondo de inversión.  

 
La Compañía administra inversiones a través de la SAFI del Instituto Nacional de Seguros 

y bajo un esquema de disponibilidad inmediata.  Su perfil como inversionista es 
conservador y bajo riesgo a fin de no exponer sus activos a variaciones de mercado. 

 
d. Riesgo de tasas de interés 
 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo 

futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de las 
variaciones en las tasas de interés de mercado. 

 
La Compañía está expuesta a las fluctuaciones en las tasas de interés vigentes en los 

mercados y los cambios en las tasas de interés, los cuales afectan los títulos valores 
en moneda extranjera en los cuales se colocan recursos de la empresa.  El 
comportamiento de la tasa de interés se revisa al menos cada mes.  Por consiguiente, 
existe una exposición limitada al riesgo de tasas de interés.  No hay pasivos 
financieros relacionados con tasas de interés. 

 
e. Riesgo cambiario 
 
El riesgo de tipo de cambio representa el riesgo de que el valor razonable de los flujos de 

efectivo futuros de instrumentos financieros fluctúe como consecuencia de 
variaciones en los tipos de cambios de monedas extranjeras. La exposición de la 
Compañía al riesgo de tipo de cambio se relaciona principalmente con sus 
actividades operativas, es decir, cuando sus ingresos o gastos están denominados en 
una moneda diferente a la moneda de presentación de la Compañía. 

 
En Costa Rica, el Banco Central de Costa Rica es la entidad encargada de la administración 

del Sistema Bancario Nacional y de regular la paridad de la moneda respecto al valor 
de otras monedas. Los tipos de cambio de compra y venta son establecidos por las 
instituciones financieras autorizadas de acuerdo con la oferta y demanda del 
mercado. 

 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los tipos de cambio para la compra y venta de dólares 

estadounidenses eran era de ¢639,06 y ¢610,53 y; ¢645,25 y ¢617,30 por US$1,00; 
respectivamente.  
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La Compañía mantiene exposiciones a efectos de fluctuaciones en los tipos de cambio sobre 

su situación financiera y flujos de caja; la posición neta en cada moneda al 31 de 
diciembre es el siguiente: 

 
  2021  2020 

Activos:     
  Disponibilidades US$ 39.271  13.507 
  Inversiones en valores a corto plazo  412.476  1.249.357 
  451.747  1.262.864 
Pasivos     
  Cuentas por pagar y provisiones  310.267  1.199.200 
Posición neta US$ 141.480  63.663 

 
Análisis de sensibilidad al tipo de cambio 
 
El siguiente detalle muestra la sensibilidad de una disminución o incremento en el tipo de 

cambio de la moneda extranjera.  El 3% es la tasa de sensibilidad usada por la 
Administración y representa la mejor estimación de cuál podría ser la variación en 
el tipo de cambio. 

 
  2021  2020 
Sensibilidad a una disminución en el tipo de 
cambio: 

    

Exposición neta US$ 141.480  63.663 
En colones al tipo de cambio de cierre  91.289.841  39.299.475 
Disminución en el tipo de cambio de un 3%  88.551.146  38.120.491 
Ganancia en colones ¢ 2.738.695  1.178.984 

 
  

  2021  2020 
Sensibilidad a un aumento en el tipo de 
cambio: 

    

Exposición neta US$ 141.480  63.663 
En colones al tipo de cambio de cierre ¢ 91.289.841  39.299.475 
Aumento en el tipo de cambio de un 3%  94.028.536  40.478.459 
Pérdida en colones ¢ (2.738.695)  (1.178.984) 
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f. Riesgo operativo 
 
El riesgo operativo es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas 

con los procesos de la empresa, con el personal, la tecnología y la infraestructura, 
además de factores externos que no están relacionados con los riesgos de crédito, de 
mercado y de liquidez.  Este riesgo es inherente al sector en que opera el INS, único 
cliente de la empresa, y a todas sus actividades principales.  Se manifiesta de varias 
formas, especialmente como fallos, errores, interrupciones de negocios o 
comportamiento inapropiado de los empleados y podría causar pérdidas financieras, 
sanciones por parte de entidades reguladoras o daños a la reputación de la empresa. 

 
La alta gerencia de cada área de negocio es la principal responsable del desarrollo e 

implementación de los controles del riesgo operacional.  Esta responsabilidad es 
respaldada por el desarrollo de normas de administración del riesgo operacional en 
las siguientes áreas: 

 
 Adecuada segregación de funciones, incluyendo la independencia en la 

autorización de transacciones. 
 Requerimientos sobre el adecuado monitoreo y reconciliación de transacciones. 
 Cumplimiento con las disposiciones legales. 
 Comunicación y aplicación de conducta de conducta corporativa. 
 Reducción del riesgo por medio de seguros, según sea el caso. 
 Comunicación de las pérdidas operativas y proposición de soluciones. 
 Capacitación del personal. 
 Desarrollo de actividades para mitigar el riesgo, incluyendo políticas de 

seguridad. 
 Indicadores de rentabilidad. 

 
22. Impacto COVID – 19 
 

En diciembre de 2019, se reportó la aparición de una nueva cepa de coronavirus denominada 
SARS- CoV-2 y produce la enfermedad conocida como Covid-19, la cual se ha 
extendido como pandemia entre la población mundial durante el primer semestre de 
2020. Tras el reporte de casos de esa pandemia en Costa Rica en marzo 2020, se 
ordenó el cierre temporal de algunas actividades económicas a nivel nacional y esto 
ha repercutido en una desaceleración de la economía. 

  



 
-48- 

  
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
Durante los primeros meses del año 2020, el brote de Covid-19 se extendió por todo el 

mundo, dando como resultado el cierre de las cadenas de producción y suministro y 
la interrupción del comercio internacional, lo que podría conducir a una 
desaceleración económica mundial y afectar a varias industrias. Las autoridades 
globales, incluida Costa Rica, han adoptado, entre otras medidas, el cierre temporal 
de establecimientos y horarios de restricción vehicular, en pro de preservar el 
equilibrio social, la economía, la salud y la vida de la población; entre estas medidas, 
se destaca en común la restricción de viajes y el aislamiento social. 

 
De esta manera, se espera evitar el colapso en los sistemas de salud y garantizar una atención 

médica especializada cuando así se requiera, preservando la vida de personas que 
pueden curarse siendo asistidas adecuadamente. Esta situación podría tener efectos 
adversos en los resultados de las operaciones, la situación financiera y la liquidez de 
la Compañía. Los aspectos antes mencionados están siendo monitoreados 
periódicamente por la gerencia para tomar todas las medidas apropiadas para 
minimizar los impactos negativos que puedan surgir de esta situación durante el año 
financiero 2021. 

 
La Compañía se caracteriza por tener una visión de largo plazo, la cual históricamente ha 

guiado su estrategia y continuará siendo clave en su camino de crecimiento, así 
mismo, la experiencia adquirida a lo largo de los años le ha permitido consolidar 
conocimiento en temas asociados a la evaluación de riesgos y asignación de capital, 
fundamentales para cuidar la continuidad de sus negocios y el bienestar de sus 
empleados, cliente y proveedores en momentos de alta volatilidad e incertidumbre 
como los provocados por esta crisis sanitaria con efectos económicos adversos. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, a excepción de algunos casos específicos mencionados a 

continuación, el impacto no ha sido significativo para la Compañía. Sin embargo, 
durante el período posterior a la fecha de los estados financieros intermedios y hasta 
la fecha de su emisión, la administración continúa monitoreando y analizando los 
efectos que la situación está teniendo en sus operaciones y en la de su cliente. 

 
Los principales impactos que podrían afectar los estados financieros de la Compañía, según 

la información disponible y los análisis realizados hasta la fecha, son descritos a 
continuación: 
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Talento humano 
 
Para la Compañía desde el inicio de la pandemia ha sido una prioridad la conservación del 

empleo y el cuidado de las personas. A la fecha de corte, más del 65% de empleados 
de la Compañía laboran en la modalidad de trabajo remoto, acatando la instrucción 
de aislamiento social preventivo impartida por el Gobierno, igualmente se han 
tomado todas las medidas de protección con quienes desempeñan sus funciones en 
las instalaciones físicas. 

 
A continuación, se detallan las principales medidas tomadas por la Compañía en función de 

la protección y conservación del talento humano y su desempeño: 
 

 Acompañamiento y cuidado de todos los empleados: Monitoreo de la salud 
mental y física y seguimiento a la evolución de la pandemia en el país. 

 Acompañamiento y cuidados especiales para los empleados en trabajo 
presencial: Formación y motivación para apropiación de hábitos de prevención, 
uso de elementos de protección. 

 Comunicación: concientización y emisión de recomendaciones e información 
de calidad permanente. 

 Adaptación a la nueva normalidad: Acompañamiento en el cambio de las 
relaciones humanas, hábitos saludables en la nueva cotidianidad, normalización 
de la vida laboral en el entorno familiar y adecuación de los espacios de trabajo 
en el hogar. 

 Cuidado del desempeño de la estrategia: Plataformas para el desarrollo de 
conocimiento y capacidades, organizaciones flexibles, evaluación del foco, 
velocidad y buen desempeño de los proyectos, contribución del talento humano 
al desarrollo y cumplimiento de las metas de la compañía. 

 
Deterioro de activos financieros 
 
Para el cierre de diciembre, los estados financieros no reflejan impactos representativos 

asociados al deterioro del portafolio de inversiones. Adicionalmente, INS Servicios 
reconoce una estimación para pérdidas crediticias esperadas sobre activos 
financieros registrados al costo amortizado y mide la corrección de valor por 
pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo si el riesgo 
crediticio de ese instrumento financiero se ha incrementado. 

 
De igual manera, para el cierre del periodo 2021 no se observaron efectos importantes en 

las cuentas por cobrar. No obstante, se continuará monitoreando los efectos 
macroeconómicos, y la afectación que esto representa sobre la rotación de la cartera. 
Estamos atentos a capturar efectos como lo son el impago entre otras situaciones 
que puedan llegar a afectar la recuperabilidad de las cuentas, con el propósito de 
ajustar la estimación de la pérdida.  
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Negocio en marcha 

 
Al evaluar la hipótesis de negocio en marcha la Administración considera los siguientes 

factores: 
 

 El historial de rentabilidad de INS Servicios es positivo, donde se puede cumplir 
con las deudas contraídas. 

 INS Servicios no cuenta con créditos a largo plazo. 
 No hay flujos de efectivo negativos de las operaciones indicados en los Estados 

Financieros. 
 No hay incumplimiento con requerimientos de capital u otros requisitos 

regulatorios. 
 

Por lo expuesto anteriormente la Administración de INS Servicios concluye que los Estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre del 2021, han sido elaborados bajo la 
hipótesis de negocio en marcha, conforme a lo establecido en la NIC 1. 

 
Deterioro de activos: propiedad, planta y equipo e intangibles 
 
Al 31 de diciembre de 2021, no se identificaron indicadores de deterioro para los negocios 

de la Compañía. 
 

Medidas fiscales 
 
Las medidas fiscales adoptadas por el Gobiernos no han ejercido cambio en las obligaciones 

tributarias de la Compañía, más se prevé en el futuro cercano existirá una reforma 
que podría aumentar las contribuciones fiscales de la Compañía. 

 
Administración de riesgos financieros 
 
La Compañía cuenta con sistemas de gestión que permiten monitorear la exposición a los 

diferentes riesgos financieros (riesgos de crédito, de liquidez y de mercado) desde 
el manejo de las tesorerías y los portafolios de inversión. 

 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito es la pérdida potencial que se puede producir por la falta de pago del 

emisor de un título o bien porque la calificación crediticia del título o en su defecto 
del emisor, se ha deteriorado. El riesgo de crédito se relaciona principalmente con 
las inversiones en valores. 
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La Compañía administra inversiones a través de la SAFI del Instituto Nacional de Seguros 

y bajo un esquema de disponibilidad inmediata.  Su perfil como inversionista es 
conservador y bajo riesgo a fin de no exponer sus activos a variaciones de mercado. 

 
Como consecuencia de la pandemia por Covid-19, para el cierre de diciembre no se esperan 

impactos materiales.  
 
Riesgo de liquidez 
 
El riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad de la Compañía de generar los recursos 

para cumplir con las obligaciones adquiridas y el funcionamiento de los negocios. 
 
Para la gestión de este riesgo, la Compañía orienta sus acciones en el marco de una 

estrategia de administración de liquidez para corto y largo plazo, con el fin de 
asegurar que se cumpla con las obligaciones adquiridas, en las condiciones 
inicialmente pactadas y sin incurrir en sobrecostos. 

 
Descripción de cambios en la exposición al riesgo 
 
Durante el periodo, si bien se presentaron impactos por las medidas públicas sanitarias para 

mitigar los impactos de la pandemia por Covid-19, no se evidencia un impacto 
material en la liquidez y la solvencia de la Compañía. 

 
Riesgos de mercado 
 
El riesgo de mercado corresponde a las pérdidas que pueden sufrir los activos financieros 

de la empresa debido a movimientos de mercado que afectan adversamente su valor.  
Estas pérdidas provienen de variaciones en el valor de los instrumentos, producto de 
movimientos en tasas de interés, tipo de cambio, spreads y otros aspectos del 
mercado, que afecta el valor presente neto del fondo de inversión. 

 
La Compañía administra inversiones a través de la SAFI del Instituto Nacional de Seguros 

y bajo un esquema de disponibilidad inmediata.  Su perfil como inversionista es 
conservador y bajo riesgo a fin de no exponer sus activos a variaciones de mercado. 

 
Riesgo de tasa de cambio 
 
El riesgo de tasa de cambio hace referencia al riesgo de que el valor razonable o los flujos 

de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia 
de las variaciones en los tipos de cambio. La Compañía se encuentra expuesta a este 
riesgo en la medida que tienen activos o pasivos denominados en moneda extranjera. 
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Para gestionar la exposición a este riesgo, la Compañía realiza un seguimiento de sus 

exposiciones y, en caso de que sea necesario, determinan la conveniencia de tener 
algún esquema de cobertura definido por la administración. 

 
23. Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

 
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero emitió el 11 de setiembre de 

2018, el “Reglamento de Información Financiera” , el cual tiene por objeto regular 
la aplicación 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. Asimismo, establecer el 
contenido, preparación, remisión, presentación y publicación de los estados 
financieros de las entidades individuales, grupos y conglomerados financieros 
supervisados por las cuatro Superintendencias. Este Reglamento comenzó a regir a 
partir del 1 de enero de 2020, con algunas excepciones. 

 
A continuación, se detallan algunas de las principales diferencias entre las normas de 

contabilidad emitidas por el Consejo y las NIIF, así como las NIIF o CINIIF no 
adoptadas aún: 

 
a) Norma Internacional de Contabilidad No. 21:  Efectos de las Variaciones en las 

Tasas de Cambio de la moneda Extranjera 
 
El Consejo requiere que los estados financieros de las entidades supervisadas se presenten 

en colones costarricenses como moneda funcional. 
 
Adicionalmente, los entes supervisados deberán utilizar el tipo de 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 de la conversión de moneda extranjera 
a la moneda oficial ‘colón costarricense’. 

 
Al cierre de cada mes, se utilizará el tipo de cambio de referencia que corresponda según lo 

indicado en el párrafo anterior, vigente al último día de cada mes para el 
reconocimiento del ajuste por diferencial cambiario en las partidas monetarias en 
moneda extranjera. 
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De acuerdo con la NIC 21, al preparar los estados financieros, cada entidad determinará su 

moneda funcional. La entidad convertirá las partidas en moneda extranjera a la 
moneda funcional, e informará de los efectos de esta conversión. Tal como se indicó 
anteriormente, el CONASSIF determinó que tanto la presentación de la información 
financiera como el registro contable de las transacciones en moneda extranjera 
debían convertirse al colón, independientemente de cuál sea su moneda funcional. 

 
b) Norma Internacional de Contabilidad No. 38: Activos Intangibles 
 
Para los bancos comerciales, indicados en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, Ley No.1644, los gastos de organización e instalación pueden 
ser presentados en el balance como un activo, pero deben quedar amortizados 
totalmente por el método de línea recta dentro de un período máximo de cinco años.  
Lo anterior no está de acuerdo con lo establecido en la Norma. 

 
c) Norma Internacional de Información Financiera No. 5: Activos no Corrientes 

Mantenidos para la Venta y Operaciones Descontinuadas 
 
La NIIF 5, establece que las entidades deben mantener registrados sus activos no corrientes 

(o grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la 
venta, al menor de su importe en libros o su valor razonable menos los costos de 
venta.  

 
El Consejo requiere que la entidad realice el registro de una estimación a razón de un 

cuarentaiochoavo mensual hasta completar el ciento por ciento del valor contable 
del activo. 

 
Adicionalmente, en el plazo de 24 meses contado a partir de la fecha de adjudicación o 

recibo del bien, la entidad deberá solicitar al Superintendente, por los medios que 
este disponga, prórroga por un plazo adicional de 2 años para la venta del activo. 
Mediante criterio debidamente razonado, el Superintendente podrá denegar la 
solicitud de prórroga, en cuyo caso exigirá la constitución de la estimación del bien 
por el 100% de su valor en libros en los primeros 24 meses, de lo contrario se podrá 
realizar la estimación durante el plazo que el Superintendente así lo apruebe.  

 
d) Norma Internacional de Información Financiera No. 9:  Instrumentos Financieros 
 

a) Para la aplicación de la NIIF 9, específicamente la medición de las pérdidas 
crediticias esperadas se continuará con la regulación prudencial emitida por 
el CONASSIF para la cartera de créditos, cuentas por cobrar y créditos 
contingentes concedidos, hasta que esta norma se modifique. 

  



 
-54- 

  
INS SERVICIOS, S.A. 

 
Notas a los Estados Financieros 

 

(Continúa) 

 
b) La aplicación de la medición de las pérdidas crediticias esperadas en fondos 

de inversión de la categoría de mercado de dinero, dispuesta en la Norma 
Internacional de Información Financiera 9 (NIIF-9), requerida por los 
artículos 3 y 18 del Reglamento de Información Financiera, entrará en 
vigencia el 1° de enero de 2022. 
 

c) Las entidades reguladas deberán contar con políticas y procedimientos para 
determinar el monto de la 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. 

 
e) Norma Internacional de Información Financiera No. 37: Provisiones, pasivos 

contingentes y activos contingentes 
 
Artículo 10. NIC 12 Impuesto a las ganancias y CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los 

Tratamientos del Impuesto a las Ganancias: 
 
i. Lo dispuesto en el artículo 10. NIC 12 Impuesto a las ganancias y CINIIF 23 La 

Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias, entrará en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2019.  En el momento de la aplicación inicial de 
la CINIIF 23, las entidades deben aplicar la transición establecida en el párrafo B2 
inciso (b) de dicha Interpretación. 

 
ii. El monto de la provisión para los tratamientos impositivos en disputa notificados 

antes del 31 de diciembre de 2018, correspondientes a los periodos fiscales 2017 y 
anteriores, se realizará por el monto que resulte mayor entre la mejor cuantificación 
de lo que estiman pagar a la Autoridad Fiscal del traslado de cargos (principal, 
intereses y multas), conforme lo dispuesto en la NIC 12, y el monto del 50% del 
principal de la corrección de la autoliquidación de su obligación tributaria. 

 
El registro de la provisión de los tratamientos impositivos en disputa para los periodos 

señalados en el párrafo anterior puede contabilizarse de alguna de las siguientes 
maneras: 

 
a. Contra resultados del año en tractos mensuales mediante el método de línea 

recta, sin que exceda el 31 de diciembre de 2021, o 
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b. Como un único ajuste al saldo de apertura de los resultados acumulados de 

ejercicios anteriores, para alcanzar el monto de la provisión. Los ajustes 
derivados de evaluaciones posteriores sobre los montos en disputa serán 
tratados como ajustes a las estimaciones, para lo cual se aplicará la NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores. 

 
c. En el caso de que el monto de la provisión sea superior al saldo de apertura 

de los Resultados acumulados de ejercicios anteriores, el ajuste se imputará 
primero a lo que corresponda al saldo Resultados acumulados de ejercicios 
anteriores, y para el complemento se seguirá según lo dispuesto en el inciso 
a. 

 
A más tardar el 31 de enero de 2019, la entidad con tratamientos impositivos en disputa 

para los periodos señalados en esta disposición debía comunicar a la 
Superintendencia respectiva el método Acuerdo SUGEF-30-18 que emplearían 
entre los señalados en los numerales (a), (b) o (c) anteriores. Ese método se utilizará 
hasta la resolución y liquidación de la obligación tributaria. 
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