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1.

Información general necesaria para la presentación razonable
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 2019 y 2018,
contaba con 1.371 y 1.331 colaboradores, respectivamente. 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).
Los estados financieros de INS Servicios, S.A., y sus notas fueron autorizados para emisión
por la Junta Directiva de INS Servicios, S.A., el 13 de febrero de 2020.

2.

Declaración de las bases para la elaboración de los estados financieros y así como las
políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para las transacciones y sucesos
significativos
Estado de cumplimiento - Los estados financieros de la Compañía, fueron preparados 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 por la Superintendencia
General de Seguros (SUGESE).
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Bases de presentación - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a los
importes revaluados o al valor razonable, como se explica en las políticas contables
detalladas a continuación.
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. El valor razonable para efectos de medición y/o
revelación en estos estados financieros se determina sobre esa base, excepto por
las transacciones de arrendamiento, dentro del alcance de la NIC 17 y las
mediciones que tienen ciertas similitudes con el valor razonable pero que no son
valor razonable, como el valor neto realizable en la NIC 2 o el valor en uso en la
NIC 36.
Además, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable se
categorizan en Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado hasta el cual las entradas a las
mediciones del valor razonable son observables y la importancia de las entradas
para las mediciones del valor razonable en su totalidad, que se describen a
continuación:
•

Nivel 1 - Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de la medición;

•

Nivel 2 - Son entradas, distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1
que son observables para los activos o pasivos, directa o indirectamente; y

•

Nivel 3 - Son entradas no observables para el activo o pasivo.

Las diferencias más importantes entre la legislación vigente, la reglamentación del
CONASSIF y las disposiciones de la SUGESE en relación con las Normas
Internacionales de Información Financiera vigentes al 1° de enero de 2011, se
describen seguidamente:
•

Clasificación de partidas - Las partidas de los estados financieros son clasificadas
de acuerdo con los modelos y contenidos establecidos por el CONASSIF a través
de la SUGESE.
(Continúa)
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•

Instrumentos financieros - De acuerdo con la normativa aprobada por la
SUGESE las inversiones que se realicen en carteras mancomunadas de fondos de
inversión, fondos de pensión y capitalización, deben ser clasificadas como activos
disponibles para la venta, independientemente del propósito que tenga la
Compañía.

•

Presentación de estados financieros - Los estados financieros son preparados de
acuerdo con los modelos y contenidos establecidos por el CONASSIF.

•

Estado de flujos de efectivo - El estado de flujos de efectivo se debe preparar por
el método indirecto.

•

Otras disposiciones - La SUGESE emite disposiciones específicas sobre
transacciones particulares las cuales pueden diferir de las Normas Internacionales
de Información Financiera.

•

Políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores - En cuanto a
la corrección de errores fundamentales de períodos anteriores, los mismos deben
efectuarse ajustando las utilidades acumuladas al inicio del período y se debe
corregir la información retrospectiva para restaurar la comparabilidad, a menos
que sea imposible llevar a cabo dicha comparación. Cuando se realice un ajuste a
utilidades acumuladas al inicio como resultado de un error fundamental, la entidad
debe remitir a la Superintendencia, con un plazo de tres días hábiles posteriores a
la realización del ajuste, una nota donde explique la transacción realizada.

•

Propiedades, planta y equipo y NIC 36 - deterioro del valor uso de los activos Con posterioridad al reconocimiento inicial, los bienes inmuebles deben ser
contabilizados a su valor revaluado, menos la depreciación acumulada y el
importe acumulado de pérdidas por deterioro de valor. La revaluación se debe
realizar cada cinco años por medio de un avalúo hecho por un profesional
independiente. La depreciación de los inmuebles mobiliario y equipo se calcula
y contabiliza mensualmente sobre el costo histórico y los valores revaluados
siguiendo lo dispuesto en este sentido por la Administración Tributaria.
La tasa de descuento a utilizar es la tasa básica pasiva del Banco Central de Costa
Rica. Las proyecciones de los flujos de efectivo futuros para determinar el valor
presente del activo, deben cubrir como máximo un período de cinco años, salvo
que se pueda justificar un plazo mayor. La tasa de descuento a utilizar debe ser
tomada antes de impuestos. El superávit por revaluación puede ser capitalizado
previa autorización del CONASSIF.
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•

Mejoras a la propiedad arrendada - Las mejoras a la propiedad arrendada se
registran como “Otros Activos” y no como “Bienes en Uso”.

•

Ingresos ordinarios - Para los ingresos por comisiones e intereses a más de ciento
ochenta días, devengados y no percibidos, se suspenderá su registro y serán
reconocidos solamente hasta cuando sean cobrados.
Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera - Los
entes supervisados deben presentar sus estados financieros en colones
costarricenses, asimismo, para todos los efectos, la moneda funcional de los entes
supervisados es el colón costarricense. Los entes supervisados deberán utilizar el
tipo de cambio de compra de referencia del Banco Central de Costa Rica para el
registro contable de la conversión de moneda extranjera a la moneda funcional.
Al cierre de cada mes se utilizará el tipo de cambio de compra de referencia
calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al último día de cada mes
para el reconocimiento del ajuste por diferencial cambiario en las partidas
monetarias en moneda extranjera.

•

Provisión para prestaciones legales - Es obligación de las entidades financieras
establecer una provisión para responder ante obligaciones patronales por concepto
de cesantía.

•

Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por retiro
- Se debe reportar mediante un estado que muestre los activos netos para atender
beneficios; el valor actuarial presente de los beneficios prometidos distinguiendo
entre beneficios irrevocables y los que no lo son; y el superávit o déficit resultante.

•

Activos intangibles - Se deben registrar por su costo de adquisición menos la
amortización acumulada y las pérdidas de deterioro del valor acumuladas que les
haya podido afectar.
Las aplicaciones automatizadas en uso deben ser amortizadas sistemáticamente
por el método de línea recta, en el transcurso del período en que se espera que
produzca los beneficios económicos para la entidad, el cual no puede exceder de
cinco años (5), similar procedimiento y plazo deberá utilizarse para la amortización
de la plusvalía adquirida.

•

Instrumentos financieros; reconocimiento y medición - Las compras y ventas de
valores convencionales deben registrase utilizando el método de la fecha de
liquidación. Las inversiones propias en participaciones de fondos de inversión
abiertos se deben clasificar como activos financieros negociables. Las inversiones
propias en participaciones en fondos cerrados se deben clasificar como
disponibles para la venta.
(Continúa)
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Los supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE pueden clasificar
otras inversiones en instrumentos financieros mantenidos para negociar, siempre
que exista manifestación expresa de su intención para negociarlos en no más de
noventa días a partir de la fecha de adquisición. La Compañía reconoce sus activos
financieros inicialmente al valor razonable más los costos directamente atribuibles
a la transacción.
- Valor razonable (mercado) - El valor razonable de una inversión que es
negociada en un mercado financiero organizado es determinado por referencia
a precios cotizados en ese mercado financiero para negociaciones realizadas a
la fecha del balance general. Para aquellas inversiones para las 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. Al 31 de diciembre de 2019, la
Compañía utiliza los precios de mercado suministrados por INS Valores Puesto
de Bolsa, S.A., quienes a su vez utilizan el vector de precios de la empresa
“Proveedor Integral de Precios de Centroamérica, S.A.” (PIPCA), cuya
metodología de valoración fue autorizada por la Superintendencia General de
Valores (SUGEVAL). En el caso de instrumentos del exterior utiliza el
Sistema Internacional denominado Bloomberg.
- Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de
la tasa de interés efectiva. El cálculo toma en consideración cualquier premio
o descuento en la adquisición e incluye costos de la transacción, que son parte
integral de la tasa de interés efectiva.
- Valoración de activos financieros - La Compañía inicialmente registra los
instrumentos financieros al costo de adquisición (valor facial reportado, más
primas, más comisiones, menos descuentos). Posterior, todas las inversiones
se ajustan por medio del método del precio suministrado por vector de precios,
al 31 de diciembre de 2019, este vector es proporcionado por INS Valores
Puesto de Bolsa, S.A., quienes a su vez utilizan el vector de precios de la
empresa “Proveedor Integral de Precios de Centroamérica, S.A.” (PIPCA)
(Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V., en el 2018),
cuya metodología de valoración fue autorizada por la Superintendencia
General de Valores (SUGEVAL). En el caso de instrumentos del exterior
utiliza el Sistema Internacional denominado Bloomberg.
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- Instrumentos financieros, transferencia de activos - Las participaciones en
fideicomisos y otros vehículos de propósito especial, se valúan de acuerdo con
el importe del patrimonio fideicometido.
- Baja de activos y pasivos financieros i. Activos financieros - Los activos financieros son dados de baja por la
Compañía cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero
desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero
y ha cedido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo del
activo financiero; o cuando reteniendo los derechos contractuales a recibir
los flujos de efectivo, la Compañía ha asumido la obligación contractual de
pagarlos a uno o más perceptores.
ii. Pasivos financieros - Los pasivos financieros son dados de baja por la
Compañía cuando la obligación ha sido pagada o cancelada o bien su
exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por
otro pasivo financiero, la Compañía cancela el original y reconoce un
nuevo pasivo financiero. Las diferencias que se pudieran producir de tales
reemplazos de pasivos financieros son reconocidas en los resultados del
año en que ocurran.
•

Registro de estimaciones, provisiones y reservas - Estas partidas son
determinadas siguiendo fórmulas preestablecidas, legislación pertinente o por
solicitud de parte de las entidades reguladoras. El resultado de estas estimaciones,
provisiones y reservas no necesariamente cumple con las Normas Internacionales
de Información Financiera.

Principales políticas contables - Las políticas contables más importantes utilizadas por la
entidad en la preparación de sus estados financieros se detallan a continuación:
a.

Unidad monetaria y transacciones en moneda extranjera- Los registros
contables son llevados en colones costarricenses (¢) moneda de curso legal en la
República de Costa Rica. Las transacciones en moneda extranjera se registran al
tipo de cambio 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.
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La Entidad se rige por el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa
Rica, que al 31 de diciembre de 2019 y 2018, para la compra al público fue de
¢570,09 y ¢604,39 por cada US$1.00, respectivamente. Para la venta es aplicable
el tipo de cambio era de ¢576,49 y ¢611,75, para los años 2019 y 2018,
respectivamente.
b.

Efectivo y equivalentes de efectivo - 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 Compañía clasifica sus inversiones
como disponibles para la venta, que son aquellos valores cotizados en una bolsa
de valores y que son mantenidos para obtener rentabilidad por sus excedentes
temporales de liquidez. El valor de estas inversiones se actualiza al valor
razonable, para lo cual se toma como referencia el valor de mercado u otra
metodología de valoración reconocida por la SUGEVAL. Las ganancias o
pérdidas que surgen de la variación en el valor razonable son llevadas al patrimonio
a la cuenta "Ajustes por valuación de inversiones", reconociendo cuando sea
aplicable el impuesto de renta diferido, y son incluidas en la ganancia o pérdida
neta del período hasta la venta del activo financiero, a su vencimiento, o cuando
se dé su recuperación monetaria, renovación o hasta que se determine que el activo
en cuestión ha sufrido un deterioro de valor.

d.

Cuentas por cobrar - Los saldos de cuentas por cobrar provienen de la facturación
de servicios auxiliares al Instituto Nacional de Seguros; además de la venta de
repuestos, éstos se calculan sobre la base de costo, en donde se cobran los montos
por salarios, cargas sociales, aguinaldo, un porcentaje que cubre las provisiones y
los gastos administrativos en que incurre la Compañía.

e.

Bienes muebles e inmuebles - Estos activos son registrados inicialmente al costo
de adquisición o construcción, según corresponda, posteriormente se carga al
mismo la depreciación acumulada.
Cualquier ganancia o pérdida resultante de la venta o retiro de estos activos, se
acredita o debita contra resultados. Las adiciones y reemplazos de importancia a
los activos fijos son capitalizados, mientras que los desembolsos por
mantenimiento, reparaciones y renovaciones menores que no mejoran al activo ni
incrementan su vida útil son cargados contra los gastos de operación conforme se
incurren.
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La depreciación se registra a las tasas necesarias para amortizar el costo sobre su
vida útil estimada (10 años para mobiliario, equipo y vehículos, 5 años para equipo
de cómputo y 50 años para edificios), y es calculada por el método de línea recta.
f.

Gastos pagados por anticipado - Estos gastos se amortizan según se devengue el
servicio o prestación recibida.

g.

Activos intangibles - Comprende licencias de programas de cómputo. Se
presentan al costo histórico y se amortizan utilizando el método de línea recta,
según su vida útil estimada (5 años).

h.

Bienes realizables - Están valuados por su costo FOB más los gastos asociados.

i.

Cuentas por pagar – En estas cuentas se registran al costo de la factura de compra,
o el monto de pasivo calculado según su naturaleza. En esta cuenta se localizan las
cuentas por pagar a acreedores por adquisición de bienes y servicios.

j.

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.

k.

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.

l.

Prestaciones legales - A partir del mes de diciembre del 2011, varió la provisión
por prestaciones legales, quedando de la siguiente manera: vacaciones se
provisiona el saldo real de los colaboradores al cierre de cada año y para la cesantía
y preaviso la Administración realiza una provisión presente con base en el
comportamiento del gasto incurrido de períodos anteriores, de los cuales se puede
establecer una estimación fiable de acuerdo con el historial incurrido, debido a la
actividad de la Compañía.

m.

Indemnizaciones laborales - De conformidad con la legislación laboral
costarricense establece el pago de un auxilio de cesantía a los empleados, en caso
de interrupción laboral por jubilación, muerte o despido sin causa justa. Esta
cesantía se determina de acuerdo con la antigüedad del empleado y varía entre 19,5
días y 22 días por año laborado, hasta un máximo de 8 años. Es política de la
Compañía registrar los pagos reales de indemnización en los resultados del
período.
(Continúa)
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n.

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.

o.

Ingresos - Los ingresos de la Compañía provienen de la venta de servicios
auxiliares al Instituto Nacional de Seguros, éstos se registran mensualmente por el
método de devengado. Además, por la venta de repuestos nuevos y usados.
Estos se calculan sobre la base de costo, en donde se cobran los montos por
salarios, cargas sociales, aguinaldo, un porcentaje que cubre las provisiones y los
gastos administrativos en que incurre la Compañía.

p.

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.

q.

Ingresos o gastos extraordinarios - 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.

r.

Impuesto sobre la renta - Comprende tanto el impuesto corriente como el
impuesto diferido. El impuesto corriente se refiere al impuesto que se determina
sobre los ingresos gravables del año según las disposiciones establecidas. De
resultar algún impuesto derivado de estos cálculos, se carga a los resultados y se
acredita a una cuenta de pasivo.
El impuesto sobre la renta diferido es calculado con base en el método pasivo,
considerando las diferencias temporales entre los valores según libros de los
activos y pasivos informados para propósitos financieros y los montos utilizados
para propósitos fiscales. El monto del impuesto diferido está basado en la
consideración de realización de los activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto
sobre la renta vigente a la fecha del balance.

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.
(Continúa)
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u.

3.

Reconocimiento de gastos administrativos y operativos - Son reconocidos en el
momento en que se recibe el servicio.

Activos sujetos a restricciones
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía no mantiene activos restringidos.

4.

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.
Un detalle de los saldos y transacciones con entidades relacionadas al 31 de diciembre, es
el siguiente:
Saldos:
Cuentas por cobrar a relacionadas:
Instituto Nacional de Seguros (véase nota 7)
Funcionarios (véase nota 7)

¢
¢

Cuentas por pagar a relacionadas:
Instituto Nacional de Seguros
¢
Transacciones:
Ingresos de operación:
Ingresos por venta de servicios al Instituto
Nacional de Seguros
¢
Ingresos por venta de repuestos al Instituto
Nacional de Seguros
¢
Gastos de operación:
Gastos por servicio de apoyo administrativo
al Instituto Nacional de Seguros
¢
Gastos administrativos:
Seguros con el Instituto Nacional de Seguros ¢

2019

2018

3.001.644.670
557.292
3.002.201.962

2.387.370.418
831.090
2.388.201.508

15.237.568

2.547.924

22.052.336.766

19.312.409.205

22.052.336.766

47.350.587
19.359.759.792

45.949.258

28.264.654

43.632.105

44.700.753

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las cuentas por cobrar corresponden a la venta de
servicios al Instituto Nacional de Seguros.
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5.

Disponibilidades
Un detalle del saldo de disponibilidades de la Compañía al 31 de diciembre, se presenta a
continuación:

Efectivo
¢
Depósitos a la vista en entidades financieras del
país
¢
6.

2019
3.050.000

2018
1.550.000

438.967.262
442.017.262

231.261.413
232.811.413

Inversiones en instrumentos financieros
Al 31 de diciembre, la Compañía mantiene inversiones en el país, según el siguiente
detalle:
2019
Fondos de inversión colones, con tasa de interés de
4,78% (4,78% en 2018), con INS Inversiones
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
S.A.
Fondos de inversión dólares con tasa de interés de
2,19% (2,19% en 2018), con INS Inversiones
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión
S.A.
Recompras en colones, con tasas de interés de entre
6,30% y 9,20% (7,1% en 2018), con el Gobierno
Recompras en dólares, con tasas de interés de entre
3,5% y 5,06% (3,1% en 2018), con el Gobierno
Recompras colones, con tasas de interés de entre
3,10% y 7,35%, con Mutual Alajuela Ahorro y
préstamo
Recompras dólares, con tasas de interés de entre
3,10% , con Mutual Alajuela Ahorro y préstamo
Títulos en colones, con tasas de interés 9,60% (entre
8,3% y 8,4% en 2018), con el Banco Popular y de
desarrollo comunal
Títulos en colones, con tasa de interés de 8,3%, con
el Banco Nacional de Costa Rica
Operaciones en colones, con tasas de interés de 6,5%,
con Bancrédito

2.122.250.569

1.688.540.370

433.356.198

6.299.992

100.688.973

1.351.812.482

448.807.277

-

1.184.665.800

-

290.015.458

-

1.328.063.838
-

¢

2018

5.907.848.113

260.000.000
60.000.000
84.391.599
3.451.044.443
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Las inversiones en valores corresponden a Fondos de Inversión de Liquidez administradas
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.
7.

Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Un detalle del saldo de las comisiones, primas y cuentas por cobrar al 31 de diciembre, se
presenta a continuación:
2019
Cuentas por cobrar por operaciones partes
relacionadas - Instituto Nacional de Seguros
(véase nota 4)
¢
Cuentas por cobrar a funcionarios (véase nota 4)
Impuesto al valor agregado por cobrar
Retención impuesto 2% renta sector público
Impuesto sobre la renta diferido, neto
Otras cuentas por cobrar
¢

8.

2018

3.001.644.670
557.292
207.452.957
734.050.340
237.068.808
19.997.842
4.200.771.909

2.387.370.418
831.090
11.528.295
436.651.243
220.390.749
45.295.895
3.102.067.690

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Al 31 de diciembre, se muestra el movimiento de los inmuebles, mobiliario y equipo, neto
según el siguiente detalle:
2018

Costo:
Edificio
¢
Terreno
Equipo de cómputo
Equipo comunicación
Equipo de transporte
Equipo sanitario, de
laboratorio e investigación
Equipo de oficina
Maquinaria y equipo para la
producción
Maquinaria, equipo y
mobiliario diverso
Total costo
Depreciación acumulada
Saldo neto
¢

Adiciones

2019
Retiros

Traspasos

2019

1.505.228.140
242.180.000
252.971.329
58.905.122
18.937.557

3.860.732
1.470.000
-

(1.505.228.140)
(242.180.000)
(8.493.502)
(2.056.007)
-

(18.937.557)

248.338.559
58.319.115
-

8.988.959
406.640.201

1.448.512
129.331.316

(1.191.653)
(35.250.161)

(358.403.351)

9.245.818
142.318.005

171.000
74.512.364
2.568.534.672
(563.511.302)
2.005.023.370

1.659.037
137.769.597
(128.975.739)
8.793.858

-

-

171.000

(4.307.459)
(1.798.706.922)
197.160.238
(1.601.546.684)

(377.340.908)
231.134.607
(146.206.301)

71.863.942
530.256.439
(264.192.196)
266.064.243
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2018
2017
Costo:
Edificio
Terreno
Equipo de cómputo
Equipo comunicación
Equipo de transporte
Equipo sanitario, de
laboratorio e investigación
Maquinaria y equipo para la
producción
Equipo de oficina
Maquinaria, equipo y
mobiliario diverso
Total costo
Depreciación acumulada
Saldo neto

¢

1.505.228.140
242.180.000
191.967.251
46.171.016
18.937.557
8.988.959

¢

Adiciones

Retiros

69.448.168
4.592.580
-

2018

(302.565)
-

1.505.228.140
242.180.000
261.112.854
50.763.596
18.937.557

-

8.988.959

410.927.976

171.000
2.259.719

(6.547.493)

171.000
406.640.202

72.821.772
2.497.222.671
(440.674.088)
2.056.548.583

1.690.592
78.162.059
(126.423.444)
(48.261.385.)

(6.850.058)
3.586.230
(3.263.828)

74.512.364
2.568.534.672
(563.511.302)
2.005.023.370

El método de depreciación es línea recta y la vida útil se establece según lo indicado en el
Anexo No.1 y 2 del Artículo No.8 de la Ley No.7092.
9.

Bienes realizables
El detalle de la cuenta de bienes realizables al 31 de diciembre, es el siguiente:

Inventario de repuestos nuevos
Inventario de repuestos usados
Estimación para inventario
Mobiliario, equipo y repuestos fuera de uso

¢

¢

2019
78.827.185
(78.827.185)
146.206.301
146.206.301

2018
78.535.506
7.030.109
(21.174.935)
64.390.680

El mobiliario, equipo de transporte fuera de uso corresponde a los activos que están en
desuso debido al traslado de las oficinas centrales de INS Servicios, S.A. 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. Todos estos activos se encuentran en proceso de
devolución al Instituto Nacional de Seguros.

(Continúa)
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10.

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

Gastos pagados por anticipado (a)
Cargos diferidos (b)
Activos intangibles, netos (c)
Bienes diversos (d)
Otros activos restringidos (e)

¢

¢

(a)

2019
23.077.050
98.924.866
493.631.106
34.902.786
347.650
650.883.458

2018
17.491.289
33.206.046
610.650.821
48.878.040
2.000.000
712.226.196

Dentro de la cuenta gastos anticipados los principales saldos son los siguientes:
•
•

La póliza de Riesgos del Trabajo cuyo saldo al 31 de diciembre de 2019 y
2018, es de ¢13.631.351 y de ¢12.055.249, respectivamente.
Hay otras pólizas menores por un monto de ¢9.445.699 y ¢5.436.040, al 31
de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.

(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.

Al 31 de diciembre, el movimiento de los activos intangibles se detalla a continuación:
2019

Activos intangibles
Subtotal
Amortización acumulada
Neto

¢

¢

2018

Adiciones

Retiros

2019

823.417.751
823.417.751
(212.766.930)
610.650.821

57.112.165
57.112.165
(174.131.880)
(117.019.715)

-

880.529.916
880.529.916
(386.898.810)
493.631.106

2017

Adiciones

Retiros

2018

35.904.700
35.904.700
(154.226.827)
(118.322.127)

-

823.417.751
823.417.751
(212.766.930)
610.650.821

2018

Activos intangibles
Subtotal
Amortización acumulada
Neto

¢

¢

787.513.051
787.513.051
(58.540.103)
728.972.948
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11.

(d)

Los bienes diversos corresponden a activos en proceso de desarrollo interno por
parte del departamento de Tecnología e Información por un total de ¢34.902.786.

(e)

Los otros activos restringidos correspondían hasta el mes de febrero de 2019 a la
garantía de cumplimiento pagada al INS por un monto de ¢2.000.000, la cual fue
devuelta en esta fecha por la terminación del servicio de venta de repuestos nuevos.
Durante el mes de agosto de 2019, se pagan dos garantías por la adquisición de
medidores de electricidad, por lo tanto el saldo al cierre 31 de diciembre de 2019,
de esta cuenta es de ¢347.650.

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

Acreedores por adquisición de bienes y servicios
C.C.S.S. y otros
Aguinaldo acumulado por pagar
Vacaciones no disfrutadas
Otras cuentas y comisiones por pagar
Impuesto sobre renta por pagar

¢

¢
12.

2019
760.639.412
309.356.525
69.336.239
206.452.039
896.697.182
195.431.809
2.437.913.206

2018
739.419.248
283.721.782
64.197.890
232.830.137
215.742.188
58.048.590
1.593.959.835

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

Aportaciones patronales por pagar (a)
Deducciones varias
Aportaciones laborales por pagar

¢

¢
(a)

2019
26.526.091
27.878.798
24.814.102
79.218.991

2018
20.422.501
25.587.692
18.712.032
64.722.225

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 inicio
operaciones en marzo de 2012 con las deducciones respectivas.

(Continúa)
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13.

Provisiones
Al 31 de diciembre, el detalle de las provisiones, se presenta a continuación:
Prestaciones legales
Litigios
Provisión de pago proveedores
Otras provisiones

¢

¢

14.

2019
790.229.361
36.652.422
183.337.594
35.516.484
1.045.735.861

2018
734.635.831
73.296.059
807.931.890

Impuesto sobre la renta
Por el año terminado el 31 de diciembre, el gasto por impuesto sobre la renta se detalla
como sigue:
Impuesto sobre la renta corriente
Ingreso por impuesto sobre la renta diferido

¢
¢

2019
396.679.054
(16.678.059)
380.000.995

2018
268.329.657
(33.217.951)
235.111.706

Impuesto sobre la renta - 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:
2019
Resultado operacional neto antes de impuestos y
participaciones sobre la utilidad
¢
Impuesto sobre la renta (tasa del 30%)
Más (menos): Efecto fiscal de ingresos no gravables
y gastos no deducibles
Gasto neto por impuesto sobre la renta del año
¢

2018

1.335.118.695
400.535.609

966.786.354
290.035.906

(20.534.614)
380.000.995

(54.924.200)
235.111.706

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.
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Impuesto sobre renta diferido - Los pasivos diferidos por impuesto representan una
diferencia temporal gravable, y los activos diferidos por impuesto representan una
diferencia temporal deducible.
Al 31 de diciembre, el impuesto de renta diferido es atribuible a lo siguiente:

Provisiones

Provisiones

Provisiones

15.

¢
¢

2019
Activos
(pasivos)
237.068.808
237.068.808

2018
Activos
(pasivos)
220.390.749
220.390.749

¢
¢

31 de
diciembre de
2018
220.390.749
220.390.749

Al 31 de diciembre de 2019
Incluido en el
Incluido en
estado de
el
resultados
patrimonio
16.678.059
16.678.059
-

31 de
diciembre de
2019
237.068.808
237.068.808

¢

31 de
diciembre de
2017
187.172.798

Al 31 de diciembre de 2018
Incluido en el
Incluido en
estado de
el
resultados
patrimonio
33.217.951
-

31 de
diciembre de
2018
220.390.749

Capital social
Al 31 de diciembre de 2019, el capital social se encuentra integrado por 4.139.481
acciones comunes y nominativas con un valor de ¢1.000 cada una (4.119.343
acciones comunes y nominativas con un valor de ¢1.000 cada una, en el 2018).
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 54, celebrada el 13 de
setiembre de 2018, se aprobó, por medio del Acuerdo No. 1, realizar la devolución
de capital en especie al Instituto Nacional de Seguros por el edificio que ocupaba
INS- Servicios S.A. en Curridabat, San José, por un valor en libros redondeado de
¢1.608.502.000.
En la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas No. 55, celebrada el 13 de
setiembre de 2018, se aprobó, por medio del Acuerdo No. 1, realizar un aporte de
capital en efectivo por ¢1.628.640.000.

(Continúa)
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16.

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

Gastos por bienes realizables
¢
Gastos con partes relacionadas (véase nota 4)
Impuestos de patentes
Otros impuestos locales
Servicio proveedores siniestros
Servicio proveedores multiasistencia
Servicio proveedores estimación de daños
Servicio proveedores campañas de prevención
Reembolsos a los asegurados
Servicio proveedores red de seguros generales
Servicio proveedores red de seguros agropecuarios
Otros gastos operativos
¢
17.

2019
422.946
45.949.258
15.264.885
1.959.467
695.132.958
3.812.185.283
653.104.205
105.334.779
57.704.442
221.958.631
5.381.302
66.497.524
5.680.895.680

2018
37.963.550
28.264.654
29.217.287
4.889.138
725.050.765
3.974.736.646
342.282.768
98.211.505
32.131.366
5.272.747.679

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

Sueldos
Vacaciones
Aguinaldo
Prestaciones legales
Cargas sociales
Dietas
Viáticos
Seguro riesgos del trabajo
Capacitaciones
Otros gastos de personal

2019
9.298.891.309
355.183.805
806.925.521
137.917.254
2.821.187.502
3.000.000
98.072.640
33.297.474
115.830.729
53.413.535
¢ 13.723.719.769
¢

2018
8.352.368.699
302.802.883
724.405.664
148.780.797
2.511.409.551
4.125.000
64.506.017
32.244.493
115.351.140
66.224.329
12.322.218.573
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18.

Administración del riesgo financiero
Se requieren ciertas revelaciones de los instrumentos financieros, que se relacionan con
diferentes riesgos que afectan a 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:
o riesgo crediticio
o riesgo de liquidez
o riesgo de mercado
 riesgo de tasa de interés
 riesgo de tipo de cambio
o riesgo operativo
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ninguno de los riesgos indicados tuvo un impacto
significativo que representara una amenaza para la situación patrimonial de la
entidad.
Riesgo crediticio
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.

(Continúa)
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Al 31 de diciembre, los instrumentos del portafolio de inversión estaban concentrados de
la siguiente manera:

Gobierno
Sector público
Sector privado

¢

¢

2019
549.496.250
5.358.351.863
5.907.848.113

2018
1.351.812.482
60.000.000
2.039.231.961
3.451.044.443

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.

(Continúa)
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Al 31 de diciembre, la distribución de los principales activos financieros por plazo se detalla a continuación (en colones
costarricenses):
2019
Activos:
Disponibilidades
Inversiones disponibles para la venta
Productos por cobrar
Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Total recuperación de activos
Pasivos:
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Cuentas y comisiones por pagar diversas
Total vencimiento de pasivos
Total

¢

¢

1 a 6 meses

6 a 12 meses

Más de 1 año

Total

442.017.262
4.436.088.953
61.295.029
4.200.771.909
9.140.173.153

1.461.022.281
1.461.022.281

10.736.879
10.736.879

442.017.262
5.907.848.113
61.295.029
4.200.771.909
10.611.932.313

15.237.568
2.437.913.206
2.453.150.774
6.687.022.379

1.461.022.281

10.736.879

15.237.568
2.437.913.206
2.453.150.774
8.158.781.539

2018
1 a 6 meses
Activos:
Disponibilidades
Inversiones disponibles para la venta
Productos por cobrar
Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Total recuperación de activos
Pasivos:
Cuentas por pagar con partes relacionadas
Cuentas y comisiones por pagar diversas
Total vencimiento de pasivos
Total

¢

¢

6 a 12 meses

Más de 1 año

Total

232.811.413
3.451.044.443
25.877.197
3.102.067.690
6.811.800.743

-

-

232.811.413
3.451.044.443
25.877.197
3.102.067.690
6.811.800.743

2.547.924
1.593.959.835
1.596.507.759
5.215.292.984

-

-

2.547.924
1.593.959.835
1.596.507.759
5.215.292.984
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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.
•

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 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.

•

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 diciembre, es el siguiente:
2019
Activos:
Disponibilidades
Inversiones en valores a corto plazo
Total activos
Pasivos
Total pasivos
Posición neta

2018

US$

674
2.033.252
2.033.926

8.386
10.424
18.810

US$

2.033.926

18.810

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.
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2019
Sensibilidad a un aumento en el tipo de
cambio:
Exposición neta
En ¢ al tipo de cambio de cierre
Aumento en el tipo de cambio de un 3%
Pérdida en ¢

US$
2.033.926
¢ 1.172.538.057
1.207.714.199

¢

(35.176.142)
2019

Sensibilidad a una disminución en el tipo de
cambio:
Exposición neta
US$
2.033.926
1.172.538.057
En colones al tipo de cambio de cierre
1.137.361.916
Disminución en el tipo de cambio de un 3%
Ganancia en colones
¢
35.176.142

2018

18.810
11.368.576
11.709.633
(341.057)
2018

18.810
11.368.576
11.027.519
341.057

Las inversiones se registran a su valor razonable de mercado, y se ajustan según las
variaciones por tipo de cambio.
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.
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•

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.

Retorno sobre el activo (ROA) (utilidad / activo promedio)
Retorno sobre el capital (ROE) (utilidad / patrimonio
promedio
19.

2019
7,84%

2018
7,82%

11,30%

10,37%

Valor razonable de los instrumentos financieros
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.
Al 31 de diciembre, la siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado
de activos y pasivos financieros más significativos:
2019

Activos financieros:
Disponibilidades
Inversiones disponibles para la venta
Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Pasivos financieros:
Cuentas y comisiones por pagar

Valor en libros

Valor razonable

¢
¢
¢

442.017.262
5.907.848.113
4.200.771.909

442.017.262
5.907.848.113
4.200.771.909

¢

2.453.150.774

2.453.150.774
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2018

Activos financieros:
Disponibilidades
Inversiones disponibles para la venta
Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Pasivos financieros:
Cuentas y comisiones por pagar
20.

Valor en libros

Valor razonable

¢
¢
¢

232.811.413
3.451.044.443
3.102.067.690

232.811.413
3.451.044.443
3.102.067.690

¢

1.596.507.759

1.596.507.759

Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Mediante varios acuerdos el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (el
Consejo), acordó implementar parcialmente a partir del 1 de enero de 2004 las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promulgadas por la
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.
Para normar la implementación, el Consejo emitió los Términos de la Normativa Contable
Aplicable a las Entidades Supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL y SUPEN y a los
Emisores no Financieros y el 17 de diciembre de 2007 el Consejo aprobó una
reforma integral de la “Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas
por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y a los emisores no financieros”.
El 11 de mayo de 2010, mediante oficio C.N.S. 413-10 el Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero dispuso reformar el reglamento denominado “Normativa
contable aplicable a las entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN,
SUGESE y a los emisores no financieros” (la Normativa), en el cual se adoptaron
las NIIF y sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales
de Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés) como de aplicación para
los entes supervisados de conformidad con los textos vigentes al primero de enero
de 2008; con la excepción de los tratamientos especiales indicados en el capítulo II
de la Normativa anteriormente señalada.
.
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Posteriormente, en la circular C.N.S. 1034-08 del 4 de abril de 2013, el Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), publicó algunas
modificaciones al Acuerdo SUGEF 31-04 “Reglamento Relativo a la Información
Financiera de Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros” para la
presentación de los estados financieros anuales, internos no auditados individuales
y consolidados, preparados por la entidad, e individuales y consolidados auditados;
así como algunas modificaciones al Acuerdo 34-02 “Normativa contable aplicable
a las entidades supervisadas por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE”, dentro
de las cuales, se adoptaron los textos vigentes al 1 de enero de 2011 de las Normas
Internacionales de Información Financiera (con excepción de los tratamientos
especiales indicados en el capítulo II de la ese Acuerdo). Estas modificaciones
entraron en vigencia para los estados financieros de los periodos que iniciaron el 1
de enero de 2014
Cuando las disposiciones emitidas por el Consejo difieren de lo dispuesto por las Normas
Internacionales de Información Financiera, se debe informar sobre las Normas
Internacionales que se han dejado de cumplir y la naturaleza de la divergencia
especifica que le aplica a la entidad para cada periodo sobre el que se presente
información.
Como parte de la Normativa, la adopción de nuevas NIIF o interpretaciones emitidas por el
IASB, así como cualquier modificación a las NIIF adoptadas, requerirá de la
autorización previa del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF).
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 rige a partir del 1° de enero de 2020, con algunas excepciones.

