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NOTA 1: ACTIVIDADES DE INSURANCE SERVICIOS, S.A. 
 
Insurance Servicios, S.A, 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 del 2008.  Inició operaciones el 18 de Mayo 2009. Esta empresa forma parte del 
grupo financiero del Instituto Nacional de Seguros (Grupo INS); siendo el Instituto Nacional de 
Seguros la casa matriz. 
La actividad  principal de Insurance Servicios, S.A, es brindar servicios auxiliares al Instituto 
Nacional de Seguros, según se define en el artículo 18 de la ley 8653. Actualmente se brindan 
servicios de inspección en el área de riesgos del trabajo, digitación, psicología, atención 
corporativa, 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 importación de repuestos, servicios de cobranza y 
recuperación, entre otros. 
 
Sus oficinas administrativas se encuentran ubicadas en Curridabat frente a Pizza Hut del Centro 
Comercial Plaza del Sol, San José, Costa Rica. Cabe señalar que a partir del mes de Marzo 
2013 se cuenta con la página Web, la dirección es www.insurance.net. 
A partir del 15 de Octubre del 2010, según el artículo 13 del acta de la sesión 886-2010, el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) autorizó la incorporación 
de Insurance Servicios, S.A, al grupo financiero del Instituto Nacional de Seguros (Grupo INS). 
 
Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF), otras disposiciones de la Superintendencia General de Seguros y en los 
aspectos no previstos con las Normas Internacionales de Información Financiera; según el 
artículo 8 de las Disposiciones Generales del Plan de Cuentas para Entidades de Seguros, y el 
conjunto de estados financieros. 
 
NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
Bases para la preparación de los Estados Financiero s.  
 
Salvo en lo relacionado con la información del flujo de efectivo y la ejecución presupuestaria, los 
estados financieros se elaboran utilizando la base contable acumulativa. 
 
Las políticas contables están de conformidad con las disposiciones del Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), de la Superintendencia General de Seguros 
(SUGESE), en lo no dispuesto por estas entidades por las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Las políticas contables más importantes utilizadas por la empresa en la preparación de los 
estados financieros se detallan a continuación: 
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a) Periodo Económico 
El periodo económico de la empresa se modificó del 1 de Octubre al 30 de Setiembre del año, 
cambiado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de cada año, autorizado por la Administración 
Tributaria mediante el oficio ATSJ-ARC-370-2010. 
 
Estos estados financieros cubren el periodo de Marzo del 2014 comparativo al mismo periodo 
2013. 
 
La base de presentación del Balance de Situación se realiza con respecto al grado de liquidez y 
en el Estado de Resultados por el método del costeo por absorción, según la naturaleza de la 
transacción. 
 
b) Moneda y transacciones en moneda extranjera 
La moneda funcional es el colón costarricense. Las transacciones en moneda extranjera se 
registran al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción y al cierre del periodo contable. 
Las diferencias por tipo de cambio se aplican a los resultados del periodo en que ocurren. 
 
Al 31 de Marzo del 2014 el tipo de cambio de referencia para la venta y compra del dólar fijado 
por el Banco Central de Costa Rica es: 
 
 

Fechas Marzo  2014 Marzo  2013 

Tipo Cambio Compra ¢538.34 ¢492.72  

Tipo de Cambio Venta ¢553.63 ¢504.65  

Diferencia ¢15.29 ¢11.93  
 Fuente: Banco Central de Costa Rica. 
 
c) Inversiones 

Las inversiones están valuadas al valor neto realizable. Las ganancias o pérdidas no 
realizadas se registran en una cuenta separada del patrimonio de los accionistas, hasta que el 
activo financiero se considere deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas 
previamente acumuladas en la cuenta de capital se reconocerán en los resultados de 
operaciones del año corriente. 

d) Otras Cuentas por cobrar. 
Están compuestas por varios rubros (ver nota 3.3), según se detalla: 

1-Adelantos de viáticos. 

Los adelantos de viáticos corresponden a los servicios brindados en todo el país. Estos se 
liquidan mediante 2 mecanismos: 

•••• Cuando los colaboradores asumen los gastos: al presentar las facturas se les liquida 
el monto correspondiente al gasto. 

•••• La segunda opción corresponde a una estimación que realizan los colaboradores para 
obtener un Adelanto de Viáticos: cuando se liquida contra las facturas que presenta el 
colaborador y si resulta una suma menor, se realiza el pago al mismo mediante la 
realización de un depósito a su cuenta. Cuando la suma adelantada es superior al 
gasto realizado, el colaborador deberá reintegrar la suma sobrante y realizar el 
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depósito en la respectiva cuenta de la sociedad.  Estos movimientos afectan las 
cuentas en el momento en que se liquida la cuenta Adelanto por Viáticos contra 
Gastos por Viáticos. 

 
2-Faltantes de caja – Cajeros. 
Estos corresponden a las diferencias por recaudación en los servicios de cajeros. Estas se 
recuperan posteriormente vía deducción de salario. Los fondos de los cajeros están bajo la 
custodia del Instituto Nacional de Seguros.   
 
3-Cuentas por cobrar a colaboradores y ex colaborad ores: 
Estas cuentas corresponden a sumas que originadas de la relación obrero patronal, sea en el 
pago de planilla, capacitación u otros, que son recuperadas durante el periodo. La medición de 
estas transacciones se realiza al costo histórico. (Ver nota 3.3) 
 
4) Bienes Muebles e Inmuebles: 
Son registrados al costo y el cálculo de la depreciación es calculada según lo indica la tabla de la 
administración tributaria.  
 
e) Gastos Pagados por Anticipado - Capacitaciones 
Durante el año 2011 la Junta Directiva decidió tomar el acuerdo de cambiar la política contable 
practicada en el tratamiento de la inversión realizada en capacitar personal en Guatemala según 
nota 3.6 y 5.1 capital social para generar en un plazo de 1 año ingresos por servicios de 
radiología. Por ello, en cumplimiento del acuerdo II, punto 3,  de la Junta Directiva tomado en la 
sesión 40, celebrada el 28 de Febrero de 2011, y el acuerdo V de la sesión 44 del 9 de Mayo del 
2011, para el cierre de Julio 2011 se reclasificaron los desembolsos realizados durante el periodo 
2010. Esta inversión contempla los desembolsos de la capacitación autorizada (estudios, viáticos 
y transporte) que constituyen  los gastos anticipados por esta inversión (nota 3.6). 

Estos gastos se amortizarán al iniciar la prestación del servicio al 20% anual, por el método de 
línea recta. La cuota de amortización se deberá efectuar en forma constante durante cinco 
períodos. 

Al 31 de Marzo del 2013 el capital se disminuyó en ¢168.174.000 según acuerdo 19-1 de la 
Asamblea de Accionistas por la devolución de la capacitación de los auxiliares de enfermería.  

Según el acuerdo de Asamblea de Accionistas 25-1 se acordó reintegrarle al capital social de 
Insurance Servicios, S.A, la suma de ¢22.837.000 (veintidós millones ochocientos treinta y siete 
mil colones) correspondiente a las cuentas por cobrar de los auxiliares de enfermería que 
reprobaron el curso. 

En razón de la imposibilidad legal de inscribir este movimiento de capital ante el Registro 
Mercantil, por no cumplir con las razones que establece el artículo 31 del Código de Comercio 
para tales efectos, mediante el acuerdo de Asamblea de Accionistas 26-1, del 31 de Julio de 
2013 se derogó el acuerdo 19-1 del 19 de Diciembre de 2012 y el acuerdo 25-1 del 29 de Mayo 
de 2013. Este acuerdo 26-1 se comunicó a la Administración el 07 de Agosto de 2013 mediante 
acuerdo JD-00391-2013. 
 
En cumplimiento del acuerdo 32-II se procede a la devolución de capital a la casa matriz por un 
monto de ¢192.956.0000, el cual está compuesto de la siguiente manera; ¢145.337.000 en 
especie que corresponde al contrato de los 16 auxiliares de enfermería que concluyeron el 
programa de capacitación y ¢47.619.000 en efectivo.  
 



 

  10
 

 

 
 
f) Bienes Realizables 
Los bienes realizables están compuestos por el inventario de repuestos que no se han podido 
lograr colocar en el mercado este inventario es valuado costo FOB (Firts on Board.-primero a 
bordo), más todos los gastos inherentes a la adquisición. Es importante destacar que el pasado 
mes de julio 2013, se adquirió una aplicación para el control y manejo del inventario, de forma 
automatizada, la valuación que utiliza esta aplicación es promedio ponderado. Método de 
valuación autorizado por la Administración Tributaria. Para este período se inicio la recolección 
de piezas usadas en los diferentes talleres, el cual se valúa al costo.  

g) Bienes Diversos 

Se incluye el inventario en tránsito  compuesto por  mercancía que se ha adquirido y no ha 
ingresado a nuestras bodegas, el cual es valuado a su valor FOB. 

h) Reconocimiento de los Ingresos 
Los ingresos se registran mensualmente por el método de devengado. Estos provienen de la 
venta de servicios de las actividades descritas en la nota 1. 

i) Otros Gastos Operativos 
Comprenden los pagos que se realizan a proveedores por la cancelación de los servicios 
prestados correspondientes al servicio de Multiasistencia, el cual está relacionado a las pólizas 
de automóviles y domiciliar como un servicio complementario brindado a través de Insurance 
Servicios, S.A. Además de  los rubros de Multiasistencia, en esta partida se clasifican otros 
gastos operativos tales como impuestos aduaneros, timbre de educación y cultura, patente 
municipal, inspectores de siniestros. 

Existe un porcentaje de clientes que por diferentes razones no reciben el servicio solicitado a 
Multiasistencia y el asegurado debe cubrir en el momento esos gastos. Por lo tanto, se debe 
reintegrar por el asegurador el costo económico al asegurado. Este costo es cobrado por parte 
del asegurado presentando una solicitud documentada al asegurador denominada reembolso, 
cuyos pagos están contemplados como parte de esta partida. 
 
j) Sueldos y bonificaciones de personal permanente,  sueldos y bonificaciones de 

personal contratado. 
Los gastos por planillas corresponden a los salarios y sueldos del personal empleado por la 
prestación de servicios al Instituto Nacional de Seguros y el personal administrativo de la 
empresa. 
 
k) Décimo tercer sueldo 
El gasto de aguinaldo es el 8,33% calculado sobre los sueldos  y los salarios pagados, el cual se 
provisiona mensualmente.  

l) Provisiones para obligaciones patronales 

El gasto de la Provisión por Prestaciones Legales se calculará durante el 2014, de la siguiente 
manera: preaviso (0,5%), vacaciones (4,16%) y cesantía (5,33%), contra la cuenta provisión por 
prestaciones  legales. (Ver nota 4.3). A partir de Marzo 2012  se inició el aporte a la Asociación 
Solidarista de Empleados de Insurance Servicios, S.A, compuesto de la siguiente manera :el 2% 
patronal y un 3% de aporte obrero luego  por  decisión unánime de la asamblea de asociados se 
acordó que a partir del mes de diciembre 2013 se aumente el aporte obrero a un 5%. (Ver nota 
4.2) Para este periodo las vacaciones se registran de forma separada a la cesantía y el preaviso. 
A partir del 2013, se ajusta trimestralmente al 75% del cálculo realizado por Recursos Humanos, 
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para lo que corresponde a cesantía y preaviso aplicando el cálculo sobre el recurso humano 
operativo en 75%, mientras que al recurso humano temporal el 100%, el área administrativa no 
se toma para efectos de este cálculo . 

Estas provisiones se agrupan en una sola cuenta  en el Sistema SIFA. – Prestaciones legales 
empleados. 

m) Tratamiento de transacciones de periodos  pasado s. 

Al formar parte del Grupo INS y registrados ante SUGESE es obligatorio  observar la “Normativa 
contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los 
emisores no financieros”, numeral 7, el cual  establece: “Los errores aritméticos, errores al aplicar 
las políticas contables, problemas de interpretación de los hechos, fraudes u omisiones que 
afecten periodos anteriores y que no tengan un efecto significativo en los estados financieros se 
corrigen en los resultados del periodo en que fueron detectados.”  

 
NOTA 3: ACTIVOS 
3.1 – DISPONIBILIDADES 
 
Efectivo 
Al  31  de Marzo del 2014 y 2013, el efectivo está compuesto por 2 cajas chicas utilizadas para 
compras menores. Está compuesto de la siguiente forma: departamento de Repuestos ¢100.000 
(Aperturada durante el mes de Julio 2013), caja chica general ¢300.000 (aumento del fondo en 
¢100.000 en Julio 2013). 
 
CUENTA  Marzo  2014 Marzo  2013 
Efectivo ¢400.000 ¢200.000 
 
 
Depósitos a la vista en entidades financieras del p aís 
Este monto está compuesto por el saldo de las cuatro cuentas bancarias de la sociedad.  La 
conformación es: 
 

CUENTA Marzo  2014 Marzo  2013 
Banco Nacional Estado de Banco  ¢  Cta. 219106     ¢37.348.761 ¢33.390.677 

Banco Nacional Estado de Banco  ¢ Cta. 219107 ¢20.003.146 ¢978.037 

Banco de Costa Rica ¢ Cta. 285035 ¢47.549.140 ¢100.001 
Banco Nacional Estado de Banco $ Cta. 620956 ¢1.733.970 ¢1.300.073 
Total  ¢106.635.017 ¢35.768.788  
 
La valuación de las transacciones en moneda extranjera se detalla en la nota 2.b 
 
3.2 Inversiones Disponibles para la venta 
 
Están destinadas a la capacitación de personal en radiología, pago de aguinaldo y la actividad de 
repuestos. 

Todas ellas se encuentran colocadas en el Fondo de Inversión de Liquidez de la Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Instituto Nacional de Seguros en un  fondo de 
liquidez 100% público. Los intereses ganados producto de estas inversiones no se retiran, se 
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reinvierten en el fondo. A continuación se detallan las inversiones  y algunas de sus 
características: 

DETALLE DE INVERSIONES

FONDO MONEDA
MONTO COLONES 
O EQUIVALENTE

MONTO 
DOLARES

TASA 
ANUAL

MONTO COLONES 
O EQUIVALENTE

MONTO 
DOLARES

TASA 
ANUAL

General Colones 145.261.280 3,26% 157.844.894 6,89%
Capacitación Médica Colones 0 0,00% 63.729 5,93%
Reserva pago Aguinaldos Colones 120.273.188 3,02% 141.605.230 4,99%
Auxiliares de Enfermería Colones 0 0,00% 19.571.336 5,93%
General Dólares 19.456.258 36.141 0,96% 0
Capacitación Médica Dólares 42.938.919 79.762 1,32% 128.537.052 260.872 1,75%
TOTAL 327.929.645 115.903 447.622.241 260.872

mar-14 mar-13

INSURANCE SERVICIOS S.A.

Al 31 de Marzo del 2014

 

 

Las inversiones destinadas al  financiamiento del programa de post-grado en radiología e 
imágenes médicas. El destino y uso de estos recursos se detallan en las notas  3.e y 5.1, 
asumidos mientras iniciaba operaciones el Hospital del Trauma, S.A.  
 
3.3 Cuentas por Cobrar  por Operaciones con Partes Relacionadas 
 
Está compuesta por las facturas pendientes de cancelar por parte del Instituto Nacional de 
Seguros, cobro judicial  y otras cuentas por cobrar (ver nota 2.d), según se detalla: 

Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Cuentas por cobrar por Operaciones con Partes 
Relacionadas  

¢1.179.288.735 ¢996.697.172  

Cuentas por cobrar a estudiantes de enfermería que 
no cumplieron con la capacitación  

¢20.374.823 ¢22.277.647 

Cobro Judicial ¢0 ¢336.251 
Otras cuentas por cobrar ¢8.288.275 ¢297.372  
Faltantes de caja ¢172.436 ¢239.769  
Sub-Total  ¢1.208.124.269 ¢1.019.848.211  
Estimación por deterioro por operaciones con partes 
relacionadas 

¢0 ¢(336.251) 

Total  ¢1.208.124.269 ¢1.019.511.960 
 
 
 
Cuentas por cobrar a estudiantes de enfermería  
 
Cabe destacar que del curso de auxiliares de enfermerías se retiraron tres personas, Cristian 
Aymerich Zúñiga, Rebeca Mora Montero y Diana Hernández Saborío, creándose una cuenta por 
cobrar con un saldo al cierre de Marzo del 2014 por un monto de ¢5.717.014, ¢6.384.588 y 
¢8.273.221 respectivamente, según el contrato de becas firmado. El saldo a la fecha es de 
¢20.374.823. El monto de otras cuentas por cobrar se conforma de Cuentas por Cobrar a 
Colaboradores, y Otras Cuentas por Cobrar Administrativas. 
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3.4- Impuesto sobre la Renta diferido e Impuesto so bre la Renta por Cobrar 
 
Es la retención del impuesto sobre la renta de un 2% realizada en la fuente y  acumulada por los 
servicios cancelados, menos las compensaciones practicadas, según el artículo 23 de la Ley 
7092. También se ven reflejadas las retenciones que realiza el Banco Nacional por las ventas de 
repuestos que son canceladas con tarjetas de débito o crédito. 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Impuesto sobre la Renta Diferido e Impuesto Sobre la 
Renta por Cobrar ¢189.973.878 ¢132.807.183 

 
3.5 – Bienes Muebles e Inmuebles 
 
Al 31 de Marzo  del 2014 se muestra el movimiento del activo fijo según el siguiente: 
ESTADO CATEGORIA EF Años  SALDO INICIAL  ADQUISICIONES  MONTO RETIRO  DEPR. ACUM.  VALOR EN LIBROS

EN USO EDIFICIO 2014 -                           1.391.427.000    -                             2.476.025       1.388.950.975        

EQUIPO DE COMPUTO 2011 136.335             -                              -                             79.756             56.579                      

2012 7.425.267          -                              -                             1.640.204       5.785.063                

2013 25.679.702       -                              -                             2.163.481       23.516.221              

2014 -                           40.562.556          -                             888.129           39.674.428              

MOBILIARIO Y EQUIPO 2010 2.682.936          -                              -                             956.471           1.726.464                

2011 3.902.794          -                              -                             1.024.215       2.878.579                

2012 76.148.138       -                              -                             12.716.568     63.431.570              

2013 110.791.407     -                              -                             8.567.649       102.223.759            

2014 -                           282.477.761        -                             6.478.520       275.999.241            

TERRENO 2014 -                           242.180.000        -                             -                        242.180.000            

EN DESUSO MOBILIARIO Y EQUIPO 2010 65.833                -                              32.917                  32.917             -                                  

2012 1.405.720          -                              -                             299.160           1.106.560                

2013 219.503             -                              -                             25.365             194.138                    

2014 -                           682.573                -                             20.673             661.899                    

Total general 228.457.635     1.957.329.890    32.917                  37.369.132     2.148.385.476         
 
 
El método de depreciación es línea recta; la vida útil se establece según lo indicado en el anexo 
1 y 2 del artículo 8 de la ley 7092.  
 
3.6- Otros Activos 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Gastos Pagados Por Anticipado ¢208.527.942 ¢155.717.094  
Cargos Diferidos ¢3.632.934 ¢8.800.821 
Activo Intangible ¢31.615.047 ¢0 
Bienes Diversos ¢3.394.283 ¢0 
Total  ¢247.170.206 ¢164.517.915 

 
 
 
 
 
 



 

  14
 

 

Gastos Pagados por Anticipado. 
Esta cuenta  se compone de gastos anticipados para la formación de personal en radiología y 
enfermería, además de los saldos de tres pólizas de seguros, el detalle es el siguiente: 
 
CUENTA Marzo  2014 Marzo  2013 
Gastos anticipados para servicios  ¢197.482.470 ¢148.863.701 
Seguros Riesgos del Trabajo ¢8.740.139   ¢5.294.527  
Seguro Fidelidad ¢1.382.074 ¢883.800 
Seguro Resp. Civil ¢552.725 ¢608.075 
Póliza de Incendio – Repuestos  ¢167.805 ¢0 
Equipo Electrónico ¢202.729 ¢66.991 
Total  ¢208.527.942 ¢ 155.717.094 
 
Gastos anticipados para servicios 
Al cierre del periodo 2011 se reclasificó el registro de las erogaciones realizadas a la cuenta de 
gastos pagados por anticipado como inversión para la prestación futura del servicio de radiología. 
Esto en cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva, incrementando esta cuenta en ¢39.943.846 
afectando la cuenta de utilidades acumuladas. 
 
Seguros Riesgos del Trabajo 
En Mayo de 2013 se canceló la póliza de riesgos del trabajo RT-0285404 por ¢52.440.832, la 
amortización mensual para este periodo será de ¢4.370.069. El saldo a la fecha por amortizar es 
de ¢8.740.139 
 
Seguros Fidelidad 
La póliza de fidelidad No  01-01-Fig-10-03 se renovó en el mes de Agosto 2013 y el monto de la 
prima que se pagó fue de ¢2.101.364  la cobertura es desde  Setiembre 2013 hasta Agosto 2014.  
En Febrero 2014 se realizó una adición a la póliza de fidelidad No  01-01-Fig-10-03 por ¢80.126, 
el saldo por amortizar al  31 Marzo 2014 por ambas pólizas es de ¢984.804. 
Además se adquirió una póliza de fidelidad de posiciones No 01-01-FID-12861-01  la cual se 
canceló en el mes de Agosto 2013. Estas dos pólizas tienen un saldo al 31  de Marzo  2014 de 
¢1.382.074 
 
Seguros Responsabilidad Civil 
La Póliza No 01-01-RCG-0009348-03 corresponde a responsabilidad civil se encuentra vigente 
desde el 20 de Julio del 2010. La póliza cubre aspectos tales como apropiación y retención 
indebida, ascensor, asegurado, daños, contaminación, coberturas líquidas y otros.  El monto 
asegurado es de ¢50.000.000, se renovó en Julio 2013 por un monto de ¢595.425 y vence el 11 
de Julio del 2014.  El saldo a la fecha de la póliza por amortizar es de ¢198.475. También hay un 
bono de garantía No E10122 que se  renovó el 13 de Junio de 2013, el cual es anual para el 
contrato exceptuado N° 2011PP-E11054-UCE (DMV-001) el cual corresponde a la garantía de la 
Contratación de Servicios de Call Center entre el Instituto Nacional de Seguros e Insurance 
Servicios, S.A, se amortizará durante un año, el saldo a la fecha es de ¢325.000. En el mes de 
Diciembre del 2013 se renovó el bono de garantía No 0E10818 correspondiente al Departamento 
de Repuestos, el cual cubre hasta el mes de Diciembre del 2014. El saldo por amortizar al 31 de 
Marzo  2014 es de ¢29.250. Estas tres  partidas suman ¢552.725 
 
Equipo Electrónico 
La póliza de equipo electrónico No 01-01-EQE-05531-00 para el equipo portátil de Mejora 
Continua se canceló el 9 de Setiembre del 2013 por un monto de ¢35.639 y vence el 9 de 
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Setiembre del 2014, la misma tiene un saldo al 31 de Marzo 2014 de ¢17.819. La póliza No 01-
01-EQE-13903-01 para el equipo electrónico de Tecnología de la Información (TI) se canceló el 
16 de Octubre del 2013, el saldo a la fecha por amortizar es de ¢66.992. En el mes de Diciembre 
del 2013 se pagó una adición a la póliza  No 01-01-EQE-05531-00 para un nuevo equipo portátil 
distribuido entre varias áreas, el monto por amortizar a la fecha es de ¢117.918 
 
Póliza de Incendio de Repuestos 
La póliza de incendio No INC-721708-00 para el departamento de Repuestos se canceló el 30 de 
Setiembre del 2013 por un monto de ¢335.610 y vence el 30 de Setiembre del 2014, la misma 
tiene un saldo al 31 de Marzo  2014 de ¢167.805 
 
Cargos Diferidos:  
 
Corresponde al pago de la patente comercial y uso de rótulo anual y suscripciones por un monto 
de ¢3.632.934  
 
Activos Intangibles: 
 
Corresponde al software y licencias adquiridas para las diferentes áreas por un monto de 
¢31.615.047 
 
Bienes Diversos 
Existe un inventario de mercadería en tránsito para abastecer el stock de repuestos nuevos para 
la venta al Instituto Nacional de Seguros, el mismo asciende a un total de ¢3.394.283 al 31  de 
Marzo del 2014. 
 
3.7 Bienes realizables  
Al  31 de Marzo de 2014 se realizó un inventario de los repuestos que no pudieron ser colocados 
por diferentes razones.  Además de la mercancía que se adquirió para tener en “stock” el monto 
de este inventario asciende a un total de ¢74.413.080 También hay un inventario de repuestos 
usados por un monto de ¢5.432.562. El total de esta partida asciende a ¢79.845.642 (Ver nota 
2.f) 
 
Cuenta   Marzo  2014 Marzo  2013 
Inventario de repuestos nuevos ¢74.413.080 ¢25.268.464 
Inventario de repuestos usados ¢5.432.563 ¢300.000 
Total  ¢79.845.643 ¢25.568.464 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  16
 

 

 
NOTA 4: PASIVOS. 
 
4.1- Cuentas  y Comisiones por Pagar Diversas. 
El detalle de esta cuenta es el siguiente: 

 
Acreedores por adquisición de bienes y servicios 
El de talle de la cuenta es el siguiente: 
 

                             

Detalle Monto

Inspectores Siniestros 12.805.179                          

Instituto Nacional de Seguros 54.285.762                          

Liquidaciones Laborales 9.467.433                             

Otras Cuentas Administrativas 8.420.692                             

Proveedores Multiasistencia 142.119.181                        

Proveedores Varios 24.735.417                          

Total general 251.833.664                         
 
La cuenta por pagar del Instituto Nacional de Seguros está compuesta por la devolución de 
capital según el acuerdo de Asamblea de Accionistas 32-II por un monto de ¢47.619.000 por el 
servicio de auxiliares de enfermería, ¢6.666.762 por los servicios médicos y otras cuentas por 
pagar diversas. 
 
Caja Costarricense del Seguro Social : Este rubro corresponde al monto las cargas sociales 
patronales.  
 
Aguinaldo Acumulado por Pagar 
El aguinaldo se calcula de Diciembre a Noviembre del siguiente año.    (Ver nota 2.k) 
 
Vacaciones no disfrutadas. 
A partir de este periodo se muestran las vacaciones no disfrutadas por el personal, registradas 
como un pasivo de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Acreedores por adquisición de bienes y servicios ¢251.833.664 ¢286.568.469  
C.C.S.S. y Otros  ¢170.986.336 ¢135.019.484 
Aguinaldo acumulado por pagar ¢199.155.360 155.619.323 
Vacaciones no disfrutadas ¢147.005.665 ¢123.078.422 
Otras cuentas y comisiones por pagar ¢71.687.158 ¢66.441.545 

Total  ¢840.668.183 ¢766.727.243 
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Otras cuentas y comisiones por pagar. 
Esta cuenta se compone de las retenciones efectuadas a proveedores por impuesto sobre la 
renta y otros impuestos o deducciones autorizadas siguientes: 

 
4.2 Aportaciones asociación Solidarista 

 
Esta cuenta muestra el aporte patronal y obrero  a los colaboradores pendientes de cancelar a la 
Asociación Solidarista de Empleados de Insurance Servicios, S.A, así como también las 
deducciones realizadas a los asociados por concepto de ferias, préstamos, servicio de comedor, 
etc., el monto de estas deducciones junto con el aporte obrero asciende a ¢24.007.228. El monto 
del aporte patronal de los asociados corresponde a ¢5.468.986, ambos montos suman un total 
de ¢29.476.214. 
 
En el acta 36 del 13 de Diciembre de 2010, la Junta Directiva acordó aprobar la conformación de 
la Asociación  mediante un aporte hasta por el 5.33% mensual. Esto calculado sobre el salario 
bruto mensual de los colaboradores con más de 3 meses de laborar ininterrumpidamente y 
voluntariamente afiliados a la Asociación de Empleados de Insurance Servicios, S.A. La 
asamblea de conformación se realizó el 19 de Noviembre del 2011 e inicio operaciones en Marzo 
de 2012 con las deducciones respectivas. (Ver nota 2..L).   
 
Al mes de Marzo 2013 la Asociación de Empleados de Insurance Servicios, S.A, varía de 288 
colaboradores asociados a 606 en Marzo del 2014. El porcentaje aportado por el asociado es de 
un 5% sobre su salario bruto y el aporte patronal de un 2%. 
 
4.3 - Provisiones  
 
Las provisiones están compuestas por obligaciones patronales y cuentas por pagar al INS por 
estudios en contratos, ambas suman un monto de ¢455.547.788. El detalle de dichas provisiones 
es el siguiente: 
 
a) Provisiones para  Obligaciones Patronales 

A partir de Abril del 2010 se crea la provisión por Prestaciones Legales. Estas provisiones se 
calculan sobre los salarios pagados e incluyen: cesantía,  y preaviso.  

Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Impuestos  ¢8.574.699 ¢17.798.278 
Retención de pólizas ¢771.045 ¢396.620 
Retenciones seguro social empleados ¢59.880.100 ¢46.742.132  
Embargos personal ¢1.096.990 ¢760.086 
Pensiones complementarias ¢502.229 ¢744.429 
Depósitos en garantía ¢862.095 ¢0 
Total  ¢71.687.158 ¢66.441.545  

Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Aportaciones patronales por pagar ¢5.468.986 ¢2.973.424 
Aportaciones laborales por pagar- Aporte obrero ¢13.672.465 ¢8.411.128  
Deducciones varias ¢10.334.763 ¢ 
TOTAL  ¢29.476.214 ¢11.384.552 
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(Ver nota 2.L). Esta partida se ajusta mensualmente con las liquidaciones. 

. El saldo de esta cuenta es: 

Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 

Cesantía ¢355.249.713 ¢192.972.376 
Preaviso ¢30.917.230 ¢81.856.775 
Total  ¢386.166.943 ¢274.829.151 

 
Durante la preparación de los estados refrendados  a marzo 2014, se determinó un error de base 
de cálculo al estimar la provisión durante el año 2013, sobrevaluando en ¢12.945.574,60 tanto  la 
provisión como los gastos. Se presenta la  información comparativa entre el periodo actual 
versus el saldo ajustado del periodo anterior para una mejor comprensión. Según se detalla a 
continuación: 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 

Cesantía ¢355.249.713 ¢183.263.199 
Preaviso ¢30.917.230 ¢78.620.377 
Total  ¢386.166.943 ¢261.883.576 

 
 
b) Otras provisiones 
 
En febrero 2014 se crea una provisión por los saldos a favor del Instituto Nacional de Seguros 
por estudios en contratos, lo anterior según el contrato N° 2010 PP-000001-DSG de 
Multiasistencia Hogar y Comercial por un monto de ¢69.380.846 
 
Nota 5. – CAPITAL SOCIAL 
El aporte de capital social a la fecha está distribuido de la siguiente manera: 

DETALLE
APORTE 
CAPITAL

FECHA 
APORTE

Aporte Inicial de capital Capital de Trabajo 220.010.000 2009
Aporte de Capital Común Suscrito Capacitación 58.584.000 26/03/2010
Aporte Capital Común Suscrito Capacitación 175.752.000 01/04/2010
Aporte Capital  para tarjeta débito p/ compra repuestos Capital de Trabajo 25.907.000 30/09/2010
Aporte capital extraordinario Capital de Trabajo 70.000.000 15/12/2010
Aporte capital para tarjeta débito p/compra repuestos Capital de Trabajo 25.623.000 31/05/2012
Aporte de Capital Capital de Trabajo 191.051.000 18/11/2013
Aporte de Capital en especie Capital de Trabajo 315.827.000 08/01/2014
Aporte de Capital en especie Capital de Trabajo 1.633.607.000 26/02/2014
TOTAL CAPITAL 2.716.361.000  
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Principales aportes de capital 

 
La suma de ¢234.336.000 aportada en Febrero del 2010, corresponde al costo total del proceso 
de capacitación por 4 años de personal médico para realizar un Post Grado en la Universidad 
Mariano Gálvez en Guatemala.  (Ver nota 2-inciso e) 
 
Este Post Grado se implementa para el Hospital del Trauma, S.A, en virtud de la inopia del 
mercado, no era posible visualizar a futuro la disponibilidad de dos recursos en radiología e 
indispensables para la operación del citado hospital.  Ante esta panorámica, la Junta Directiva del 
Instituto Nacional de Seguros, mediante el acuerdo III de la sesión No. 8988 del 15 de Febrero 
del 2010,  acordó realizar un aporte extraordinario de capital para financiar el proceso de 
formación de las profesionales seleccionadas. Este aporte está destinado a sufragar los gastos 
de viáticos, viajes, y el pago de colegiatura de las doctoras durante el período de capacitación  
de 4 años. 
 
Posterior al proceso de capacitación, las profesionales capacitadas deberán prestar servicios a 
Insurance Servicios, S.A, por 12 años, a razón de 3 años por cada año de capacitación. Para 
respaldar este compromiso ambas firmaron un contrato de prestación de servicios por ese 
período.  Además, se solicitó a cada una el aporte de una garantía por ¢117.168.000,  para cubrir 
el compromiso por la suma estimada de  inversión en su formación. 
El 27 de Setiembre de 2010, según Sesión # 1, acuerdo No.1, se autorizó el pago de un capital 
adicional a la sociedad por US $50 mil, (¢25.907.000) a utilizar en la compra de repuestos de 
vehículos. 
 
El 13 de Diciembre de 2010, la Junta Directa del Instituto Nacional de Seguros en acuerdo XI de 
la sesión 9036, autorizó un aporte de capital social a la subsidiaria Insurance Servicios, S.A, por 
la suma de ¢70.000.000 como capital de trabajo. 
 
En  la sesión No. 10 del 20 de Junio de 2011, la Asamblea de Accionistas de Insurance 
Servicios, S.A, acordó un aumento de capital por un monto de ¢192.956.000. (Ver nota 2.e y 3.6). 
Su fin es desarrollar recurso humano en labores auxiliares de enfermería y ampliar así los 
servicios brindados.  
 
Mediante el acuerdo de Junta Directiva 9106-III del 9 de Abril 2012, se autoriza efectuar un 
aporte de capital a la sociedad Insurance Servicios, S.A, por la suma de US $50.000 lo que 
corresponde a ¢25.623.000, con el objetivo de aumentar el capital para la gestión de repuestos 
para automóviles. 
 
Según acuerdo de Asamblea de Accionistas 19-1 se acuerda reintegrarle al Instituto Nacional de 
Seguros el aporte de capital que se realizará para la capacitación de auxiliares de enfermería por 
un monto de ¢168.174.000. Posteriormente mediante el acuerdo de Asamblea de Accionistas 
sesión 25 acuerdo 1 se dispone reintegrarle al capital social de Insurance Servicios, S.A, la suma 
de ¢145.337.000, por lo que el capital social al 31 de Julio deberá mostrar un monto neto de 
¢623.495.000. 
 
Sin embargo mediante acuerdo de Asamblea de Accionistas 26-1, del 31 de Julio de 2013 se 
derogó el acuerdo 19-1 del 19 de Diciembre de 2012 y el acuerdo 25-1 del 29 de Mayo de 2013 
por la imposibilidad legal de inscribir el movimiento del capital. 
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En cumplimiento del acuerdo 32-II se procede a la devolución de capital a la casa matriz por un 
monto de ¢192.956.0000, el cual está compuesto de la siguiente manera; ¢145.337.000 en 
especie que corresponde al contrato de los 16 auxiliares de enfermería que concluyeron el 
programa de capacitación y ¢47.619.000 en efectivo.  
 
Por acuerdo de Asamblea de accionistas  sesión 28 acuerdo I  según oficio JD-00560-2013 se  
acuerda el incremento del capital  por un monto de ¢191.051.000. 
 
Para el cierre del mes de Enero 2014 se realiza el traspaso de activos del Instituto Nacional de 
Seguros a Insurance Servicios, S.A, según el acuerdo de asamblea de accionistas 31-I con fecha 
08/01/2014  y en  oficio CSADM-00003-2014 como parte del aporte de capital en especie, el 
valor de los activos al 31 de Enero del 2014 es de  ¢315.827.000.  
 
Para el cierre de marzo 2014 se realiza el registro del acuerdo 32-I de la Asamblea de 
Accionistas  de Insurance Servicios con fecha 26/02/2014,  donde se instruye a la administración 
para el registro del incremento de capital en especie del edificio y el terreno por un monto de 
¢1.633.607.000 
 
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores: 
Esta cuenta agrupa los resultados obtenidos en los periodos pasados, cuenta que muestra un 
saldo neto al  31 de Mazo  del 2014 de ¢227.794.260 
 
5.2 Capital Base:  
En el anexo 3 se muestra el cálculo del capital base según acuerdo SUGEF 21-02 donde se 
determina  el cálculo, el artículo 6 en su último párrafo indica: …"para los efectos del cálculo del 
capital base, el capital secundario será considerado hasta el monto en que no exceda el capital 
primario”. 
   
Se excluye el exceso  del capital secundario sobre el capital primario, para efectos del cálculo del 
capital base ,el  exceso del capital secundario  es por ¢2.510.845  miles, de aportes de capital  
por la suma de ¢2.496.351 miles y de utilidades de periodos anteriores por la suma de ¢14.494 
miles para  efectos de cumplir con acuerdo SUGEF 21-02, artículo 6 último párrafo.( Ver nota 5) 

NOTA 6: INGRESOS. 

6.1- Ingresos Financieros 
 
Corresponde a las sumas obtenidas mediante inversiones a través de  la Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión del Instituto Nacional de Seguros  (SAFI) y el diferencial 
cambiario.  Está conformada de la siguiente forma: 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Ingresos financieros por inversiones en 
instrumentos financieros 

¢1.917.770 ¢4.200.767 

Ganancias por diferencial de cambio y UD ¢6.039.381 ¢3.909.353 
Otros Ingresos financieros ¢700.562 ¢0 
Total  ¢8.657.713 ¢7.592.659 
 
6.2- Otros Ingresos con partes relacionadas 
Los ingresos corresponden a la facturación por los servicios prestados al Instituto Nacional de 
Seguros. Estos se calculan sobre la base de costo, considerando las variables de salarios, 
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cargas sociales, aguinaldo, un porcentaje por las provisiones y los gastos administrativos 
relacionados. La composición de dicha cuenta es la siguiente: 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Otros Ingresos con partes relacionadas ¢3.533.930.811 ¢3.055.533.195 
 
6.3- Otros Ingresos Operativos. 
Estos corresponden a la venta de repuestos usados al público en general, al 31 de Marzo 2014 
estos ingresos ascienden a ¢52.510.016, se incorporaron las multas cobradas a los inspectores 
por un monto que asciende a ¢438.043 y se muestra el monto recuperado por alquiler del 
parqueo por un monto de ¢2.026.581, otros ingresos por un monto de ¢591.451. 
 
NOTA 7: GASTOS. 
Los gastos se registran sobre la base del devengo. Los gastos se han agrupado de forma 
resumida por el tipo de transacción para efecto de presentación de estados financieros: 
 
7.1 Gastos de Administración 
 
Gastos de Administración  
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Gastos de Personal ¢2.599.228.108 ¢2.029.576.882 
Gastos por Servicios Externos ¢46.766.741 ¢12.793.961 
Gastos de Movilidad y Comunicaciones ¢70.785.207 ¢25.585.457 
Gastos de Infraestructura ¢71.148.899 ¢29.271.923  
Gastos Generales ¢16.231.692 ¢10.472.538 
Total  ¢2.804.160.647 ¢2.107.700.761  
 
El detalle de los gastos de administración se muestra en el Anexo # 2  
 
Gastos de Personal. 
 
Sus bases de registro se detallan en la nota 2. Está compuesta por sueldo base, remuneraciones 
a directores y fiscales, tiempo extraordinario, décimo tercer sueldo, cargas sociales patronales, 
capacitación, y seguros para el personal.  
 
La empresa varía de 1127 colaboradores en Marzo del 2013 a 1405  colaboradores en Marzo  
del 2014. 
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De  acuerdo a la normativa contable establecida por SUGESE, se agrupan en la partida de 
gastos administrativos. Sin embargo, de acuerdo a su relación con la prestación del servicio y la 
naturaleza del gasto en relación al ingreso, solo un 6.61% del gasto corresponde a servicios 
administrativos propios de la operación de la empresa. La distribución entre gastos 
administrativos y propios de la operación de la empresa es: 
 
 

Distribución porcentual de los gastos de personal s egún su naturaleza  
Al 31 de Marzo  del 2014 

Total  Relación  
Gastos administrativos 171.682.500 6.61% 
    
Gastos operativos 2.427.545.608 93.39% 
    
Total de ga stos de personal  

    
¢2.599.228.108    

       
 

 
7.2 Gastos operativos diversos 

 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Comisiones por servicios ¢1.373.452 ¢220.963 
Provisiones para obligaciones patronales ¢196.620.273 ¢174.442.101  

Otros gastos operativos ¢571.748.804 ¢757.435.679 
Total  ¢769.742.529 ¢932.098.743  
 
La nota 2 detalla las bases de cálculo de las obligaciones patronales y otros cargos por bienes 
diversos. El detalle de los gastos operativos se muestra en el Anexo # 1.  
 
7.3 Gastos Financieros 
 
CUENTA Marzo  2014 Marzo  2013 
Pérdidas por diferencial cambiario y UD ¢(652.214) ¢ (2.468.101) 

 
 
 
7.4     Gasto por estimación de deterioro de cartera de  créditos y cuentas y comisiones por 
cobrar:  
 
Este gasto muestra el monto del deterioro de la cartera de crédito a la fecha por un monto de 
¢736.057 
 
NOTA 8:   RESULTADOS DEL PERIODO 
  
Por el periodo comprendido del 1 de Enero 2014 al 31 de Marzo 2014 se muestra una utilidad  de 
¢22.663.467. Esto representa un 0.63% del ingreso total. 
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NOTA 9: INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Se conoce como instrumentos financieros a cualquier contrato que origine un activo financiero en 
una compañía y a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial en otra compañía. Los 
instrumentos financieros incluyen lo que se denominan instrumentos primarios: inversiones en 
valores, cartera de créditos, cuentas por cobrar y obligaciones financieras por pagar.  
 
a. Clasificación - Estos instrumentos pueden ser clasificados en las categorías que se indican:  
 
Los instrumentos negociables son aquellos que se mantienen con el propósito de generar 
utilidades en el corto plazo.  
La cartera de créditos y las cuentas por cobrar se clasifican como instrumentos originados por la 
entidad, puesto que se establecieron con el fin de proveer fondos a un deudor y no para generar 
utilidades a corto plazo.  
Los activos disponibles para la venta son aquellos activos financieros que no se han mantenido 
para negociar ni se van a mantener hasta su vencimiento.  
 
b. Reconocimiento Instrumentos Financieros - Los activos disponibles para la venta se 
reconocen en el momento en que se compromete a adquirir tales activos. A partir de esa fecha, 
cualquier ganancia o pérdida originada de los cambios en el valor razonable de los activos se 
reconoce en el patrimonio, según requerimientos del Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF). 
 
Los préstamos y cuentas por cobrar originados por la empresa, se reconocen a la fecha de 
negociación.  
 
c. Medición en Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros se miden inicialmente 
al valor justo, que incluye, excepto para los instrumentos negociables, los costos de transacción.  
 
Posterior al reconocimiento inicial, todos los activos disponibles para la venta y negociables, se 
miden al valor neto realizable.  
Todos los activos y pasivos financieros no negociables, préstamos y cuentas por cobrar, así 
como las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se miden al costo amortizado, menos las 
pérdidas por deterioro. Cualquier prima o descuento se incluye en el valor en libros del 
instrumento relacionado y se amortiza llevándolo al ingreso/gasto financiero.  
 
d. Principios de Medición del Valor Razonable - EI valor razonable de los instrumentos 
financieros se basa en su precio de mercado cotizado a la fecha de los estados financieros, sin 
incluir cualquier deducción por concepto de costos de transacción.  
 
e. Ganancias y Pérdidas en Mediciones Posteriores - Las ganancias y pérdidas producidas 
por una modificación en el valor razonable de los activos disponibles para la venta se reconocen 
directamente en el patrimonio hasta que una inversión se considere deteriorada, en cuyo 
momento la pérdida se reconoce en el estado de resultados. En el caso de la venta, cobro o 
disposición de los activos financieros disponibles para la venta, la ganancia o pérdida acumulada 
que se reconoce en el patrimonio se transfiere al estado de resultados.  
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f. Dar de Baja un Instrumento Financiero - EI reconocimiento de un activo financiero se reversa 
cuando la empresa pierde el control de los derechos contractuales que conforman al activo. Lo 
anterior ocurre cuando los derechos se hacen efectivos, se vencen o se ceden. En el caso de los 
pasivos financieros, estos se retiran cuando se liquidan.  
 
g. Compensación - Los activos y pasivos financieros se compensan y su valor neto es registrado 
en el balance de situación, siempre que la empresa tenga el derecho, exigible legalmente, de 
compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos y tenga la intención de pagar la 
cantidad neta, o de realizar el activo y de forma simultánea proceder al pago del pasivo.  
 
9.1  VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIERO S  
 
a. Disponibilidades - El valor en libros del efectivo y depósitos en bancos se aproxima a su valor 
razonable, por su vencimiento a corto plazo.  
 
b. Cartera de Préstamos - EI valor razonable estimado de la cartera de préstamos se aproxima 
a su valor de registro y está basado en el descuento de los flujos futuros de efectivo. Al 31 de 
Marzo de 2014 Insurance Servicios, S.A, no posee préstamos.  
 
c. Inversiones en Valores - EI valor razonable estimado de las inversiones se aproxima a su 
valor de registro y está basado en cotizaciones de mercado.  
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
información del mercado y de los instrumentos financieros. Estos estimados no reflejan cualquier 
prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero en 
particular a una fecha dada. 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. 
 
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos 
financieros más significativos. 
 
Cuenta  Marzo  2014 
 Valor en libros  Valor razonable  
Inversiones disponibles para la venta ¢327.929.645 ¢327.929.645 
 
 
10.  RIESGO DE LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO  
La empresa está expuesta a diferentes riesgos, entre ellos los más importantes:  

• Riesgo de mercado  
• Riesgo liquidez  
• Riesgo tasa interés  
• Riesgo cambiario  
• Riesgo operativo  

 
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 
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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 Liquidez - 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.  
 
Riesgo de Tasas de Interés - La empresa 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 al 
fondo de inversión en el cual coloca sus recursos de efectivo. 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.  
 
Riesgo Cambiario - La empresa 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 Marzo del 2013 y 2014. 
 
Cuenta  Marzo  2014 Marzo  2013 
Ingresos financieros por diferencial cambiario  ¢6.039.381 ¢4.200.767  
Gastos financieros por diferencial cambiario  ¢(652.214) ¢(2.468.101) 
Diferencia financiera neta  ¢5.387.167 ¢1.732.666 
 
Las inversiones se registran a su valor razonable de mercado, basado en cotizaciones de 
mercado obtenidas del Instituto Nacional de Seguros SAFI y se ajustan según las variaciones por 
tipo de cambio. La determinación del valor razonable se basa en precios cotizados (no-ajustados) 
en mercados activos.  
 
Inversiones por Moneda  Marzo  2014 Marzo  2013 

Colones  ¢265.534.469 ¢319.085.189 
Dólares  ¢62.395.176 ¢128.537.052 
Total  ¢327.929.645 ¢447.622.241 
 
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 Instituto 
Nacional de Seguros, 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:  
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• 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 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.  

 
NOTA 11:   PARTES RELACIONADAS. 
 
Composición de la Junta Directiva, Cuerpo Gerencial . 
Insurance Servicios, S.A, es dirigido por una Junta Directiva constituida por 4 miembros, los 
cuales son los responsables de dictar las políticas y lineamientos de carácter financiero y 
operativo que servirán de base para el desarrollo tanto a corto como a largo plazo de la 
Institución. Al 31 de Marzo del 2014, dicho órgano director está compuesto por: 
 
 

Nombre  Cargo  
Guillermo Constenla Umaña Presidente 
Edgar Brenes André Secretario 
Alejandro Esquivel Gerli Tesorero 
Eugenia Chávez Hidalgo Fiscal 

 
 
Estos miembros perciben un ingreso por concepto de dietas por cada sesión de ¢75.000,00, 
excepto en el caso del Dr. Guillermo Constenla Umaña, quien no percibe por ocupar también el  
puesto de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros y en el caso del señor Alejandro 
Esquivel Gerli, se realiza pago de dietas solo si la sesión de Junta Directiva se realiza fuera de 
horas laborales. 
La Gerencia General a partir del 19 de Octubre de 2010 la asume el Ing. Nelson Vega Jiménez.  
 
 
Nota 12: Bienes de comodato 
Existe un edificio en uso por Insurance Servicios, S.A, entregado por parte del Instituto Nacional 
de Seguros, mediante un comodato firmado el 9 de Marzo de 2012.  Este es empleado como la 
sede central de la empresa. Así mismo, existe un comodato por una bodega ubicada en la sede 
del Instituto Nacional de Seguros en Zapote, el cual fue firmado el 23 de Enero de 2012, pero 
empezó a ser utilizada a partir del mes de Enero 2013. 
 
Al  cierre del mes de Marzo de 2013 según el acuerdo de Junta Directiva 9149-II del 20 de 
Febrero de 2013 indica que se deberá dejar sin efecto el convenio de comodato y entregar la 
titularidad registral del edificio y el terreno a Insurance Servicios, S.A, como un aporte de capital 
a partir del 1 de Abril de 2013.  
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Nota 13: Hechos Relevantes  
 
a) Contrato 2010 PP-00001-DSG Servicio de Multiasis tencia Vehicular y Servicios Menores 
del Grupo INS. 
Está pendiente de concluir un trabajo de depuración relacionado al contrato 2010 PP -00001-
DSG de Multiasistencia domiciliar y servicios menores del Grupo INS, las cuales eventualmente 
podrían significar un ingreso por cobrar o una cuenta por pagar para Insurance Servicios,  S.A. 
Este evento está sujeto a una negociación y depuración de saldos entre las partes, por lo cual se 
registró como una provisión por un monto de ¢69.380.846  el cual  está sujeto a la confirmación 
de hechos de los cuales no  tiene control Insurance  Servicios, S.A. 
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Anexo 1 
DETALLE DE GASTOS  DE OPERATIVOS DIVERSOS 
 

VARIACION

GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS 769.742.529 932.098.743 -162.356.214
Comisiones por Servicios 1.373.452 220.963
Comisiones por giros y transferencias 1.373.452 220.963 1.152.489
Gasto por provisiones 196.620.273 174.442.101
Provisiones para obligaciones patronales 196.620.273 174.442.101 22.178.172
Otros gastos operativos 571.748.804 757.435.679
Otros cargos por bienes diversos 494.182.432 525.558.724 (31.376.292)
Otros impuestos pagados en el país 11.626.388 22.932.102 (11.305.714)
Gastos operativos varios 65.939.984 208.944.853 (143.004.869)

Mar-13

INSURANCE SERVICIOS S.A.

DETALLE GASTOS OPERATIVOS DIVERSOS

Al 31 de Marzo del 2014

Mar-14
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Anexo  2 

DETALLE DE GASTOS  DE ADMINISTRACION 
 
 

1000000

ANALISI
S VER.

ANALISIS 
VER.

VARIACION - ABS VARIACION %

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ₡2.804.160.647 100% ₡2.107.700.761 100% ₡696.459.886 33%
Gastos de Personal 2.599.228.108 2.029.576.882 569.651.226 28%

Sueldos y bonificaciones de personal permanente 1.590.341.400 56,71% 1.106.232.364 52,49% 484.109.036 44%
Sueldos y bonificaciones de personal contratado 243.890.407 8,70% 332.212.626 15,76% (88.322.219) -27%
Remuneraciones a directores y fiscales 525.000 0,02% 675.000 0,03% (150.000) -22%
Tiempo extraordinario 29.964.001 1,07% 13.895.234 0,66% 16.068.767 116%
Viáticos 13.617.302 0,49% 7.566.958 0,36% 6.050.344 80%
Décimo tercer sueldo 15.213.329 0,54% 13.422.705 0,64% 1.790.624 13%
Incentivos 63.380.192 2,26% 71.977.179 3,41% (8.596.987) 100%
Otras retribuciones 23.226.457 0,83% 11.533.585 0,55% 11.692.872 101%
Cargas Sociales patronales 453.378.925 16,17% 356.628.173 16,92% 96.750.752 27%
Vestimenta 1.235.886 0,04% 942.260 0,04% 293.626 31%
Capacitación 10.881.531 0,39% 8.483.218 0,40% 2.398.313 28%
Seguros para el personal 13.110.208 0,47% 7.941.791 0,38% 5.168.417 65%
Fondo de Capitalización laboral 58.655.470 2,09% 46.154.853 2,19% 12.500.617 27%
Otros gastos de personal 81.808.000 2,92% 51.910.936 2,46% 29.897.064 58%
Gastos por servicios externos 46.766.741 12.793.961 33.972.780 266%
Servicios de Computación 24.416.515 0,87% 1.004.049 0,05% 23.412.466 100%
Servicios de seguridad 6.000.000 0,21% 7.837.069 0,37% (1.837.069) -23%
Consultoría externa 15.111.882 0,54% 2.690.154 0,13% 12.421.728 462%
Otros servicios contratados 1.208.344 0,04% 1.262.689 (54.345) 100%
Servicios de limpieza 30.000 0,00% 30.000 100%
Gastos de movilidad y comunicaciones 70.785.207 25.585.457 45.199.750 177%
Pasajes y fletes 9.586.350 0,34% 6.982.179 0,33% 2.604.171 37%
Alquiler de vehículos 56.346.613 2,01% 18.603.278 0,88% 37.743.335 203%
Teléfonos, télex, fax 2.392.694 0,09% 2.392.694 100%
Otros gastos de movilidad y comunicación 2.459.550 0,09% 2.459.550 100%
Gastos de Infraestructura 71.148.899 29.271.923 41.876.976 143%
Seguros sobre bienes de uso excepto vehículos 1.496.103 0,05% 1.479.533 0,07% 16.570 1%
Mantenimiento, reparación de inmuebles, 
mobiliario y equipo, excepto vehículos 727.609 0,03% 1.890.633 0,09% (1.163.024) -62%
Agua y energía eléctrica 22.598.630 0,81% 22.137.962 1,05% 460.668 2%
Alquiler de inmuebles 26.731.640 0,95% 712.200 0,03% 26.019.440 3653%
Alquiler de muebles y equipos 2.654.800 0,09% 0,00% 2.654.800 100%
Depreciación de bienes Inmuebles mobiliario y  
equipo 16.558.949 0,59% 3.040.160 13.518.789 445%
Otros gastos de infraestructura 381.168 0,01% 11.435 369.733 100%
Gastos Generales 16.231.692 10.472.538 5.759.154 55%
Papelería, útiles y otros materiales 6.032.717 0,22% 3.548.057 0,17% 2.484.660 70%
Promoción y publicidad 3.462.821 0,12% 2.606.140 0,12% 856.681 33%
Gastos por materiales y suministros 3.380.971 0,12% 1.577.840 0,07% 1.803.131 114%
Gastos generales diversos 3.355.183 0,12% 2.740.501 0,13% 614.682 22%

Mar-13

INSURANCE SERVICIOS S.A.

DETALLE GASTOS DE ADMINISTRACION

Al 31 de Marzo del 2014

Mar-14
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