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NOTAS EXPLICATIVAS 

"La empresa PRICOSE Primera Sociedad Agencia de Seguros SA, dec lara que sus Estados Financieros han 

sido elaborados y presentados de acuerdo con los c riterios relativos al registro, va!uaci6n, presentaci6n y 

revelaci6n de politicas contables, bases de medici 6n, transac ciones y demas hechos relevantes que son 

exigidos por las Normas Internacionales de Contabil idad." 

La empresa PRICOSE Pnmera Sociedad Agenda de Seguros. SA fue constituida en Junio de 1996 e lIlicio sus 

operaciones en Setiembre de 1996. La empresa se dedica a la Intermediacion de Segurcs -- Agencia de Seguros 

debidamente autonzada por la SUGESE - y cuenta con 162 socios con una accior. de ¢513.808 00 cad a uno 

Esta reg lstrada bajo la ceduia juridlca No. 3- 101-18467308 e inscrrta en el Reglstro Publico conforme a las 

disposiciones legales del Codigo de ComerCIO. Torn o: 945. Folio 171 Asiento: 247. EI 28 de Mayo de 2009. se 

procedlo a hacer cambio ante el Registro Naciona l de Personas Juridicas. de la r8z0n social onglnal. camb,o que ~ ue 

ava lado por la SEGESE segun olicio de resolucion SGS-R-086-2009 del catorce de Mayo de dos mil nueve en 

atencion de 10 dispuesto en el articulo 22. inciso I) de la Ley N°8653. 10 requerido por la Superrntendencia en la 

resoluclon SGS-R-013-2008 y las lorma lrdades establec idas en el Reg lamento de Autorizac iones. Registros y 

Requlsltos de Funcionamiento de las Entidades Supervisadas por la Superintendencia General de Seguros 

Su representacion judicia l y extrajudicia l esta en poder del Senor Gilberto Sa nchez Hernandez y del Senor Rafael 

Eugenio Soto Solano. Pres idel1te y V,cepresidente respectivamente, actuando en forma conJunta 

3.1 Base de Med icion 

Los saldos que se anotan en los Estados Financieros, se encuentran consignados a su valor hislorrco 

3.2 Prrncipales Politicas Contab les 

Las politicas de contabrlidad signiflca tivas de la entidad , estan de conformidad con la s ~I o rmas Internacionales de 

Contabilrdad 

3.2.1 Periodo Fiscal 

Se uti liza ra el Periodo Fiscal de ano natural 'que corre del 0 1 de octubre de un ana al 31 de DiclemtJre del ano 

siguienle 

3.2 2 Base de Devengado 

La ccnlabl lidad se reg istra con base en el devengado 0 sea. que los ingrescs se reconOC8n en el momento en que 

ocurren y los gastos en el momenta en que se incurren 
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3.23 Unidad Monetaria y Politlcas Camblar ias 
PRICOSE. S.A. mantiene sus regist ros contables en colones costarricenses (¢) por consigu iente lodas las 

Iransacciones refie)adas en los Eslados Financieros se fundamentan en la moneda oficial de la Republica de Cosla 

Rica. EI lipo de camb,o vigenle a la fecha de los reportes financieros. con relac lon al dolar esladounldense de 

conformidad con Ics reportes del Banco Central de Costa Rica. son los siguientes: 

Para la Compra Para la Venta 

AI 31 de Dlciembre 2010 507 .85 51309 
' . -

3.24 Inversiones e Instrumentos Financieros 

Las Inversiones e Instrumentos Financieros se reg islran al valor de mercado de cada titulo 0 Instrumenlo de Inversion 

y los intereses ganados se capltalizan en la inversion segun la modalidad de los Instrumentos bursattles. al finaltzar 

cad a mes. 

3.2.5 Cartera de Credlto 

Las Carteras de Credito se regis tran al costo. y se les deduce 0 acredita dichos mantos mensualmenle 

3.2.6 Comisiones. Prim as y Cuentas por Cobrar 

Las Comisiones. Primas y Cuentas por Cobrar se registran al costo. valora ndose ai costa amortizarJo (COSiO menos 

amortizaciones) . 

3.27 Bienes Muebles e Inmuebles 

Estos activos se valoran al costo de adquisicion de cada uno de los b,enes y se deprecian siguiendo el melodo de Imea 

recta, con los anos de vida utll de cada articulo, segun los lineam ientos de la Direccion General de la Tributaclon 

Directa . 

3.2.8 Otros Activos 

En otros actlvos se expresa el Deposito en Garantia que esta Comercializadora debe rnantener con el Instltuto 

Nacional de Seguros. como garantia de cumplimiento del Contralo de Ent ldades Intermediarias de Seguros. La forill uia 

del calculo de la garantia, corresponde al cinco por ciento sobre el promedio de primas anu·3 Ies. Para este ano S8 

Incrementa la participacion de los agentes en esa garantia por los intereses ge,-,erados por sus aportes. mas los 

rebajos aulorizados praclicados de la s comislones a las oflcinas de agentes para aportar a la garanl ia 

3.2.9 Provisiones Laborales 

La legislacion costarricense requlere el pago de cesantia al personal que fuere despedldo sin justa causa. de acuerdo 

con las disposlciones del Articulo 29 del Codigo de Trab3jo. Las vacaciones y el aguinaldo son dos de los derechos 

pllnclpales del traba)ador y forman pa rte del grupo de prestaclones legales del los trabajadores por ello la 

administracion de PRICOSE. SA aprovisiona este porcentaje por los servicios personales segun las disposiciones 

lega ies vige ntes. 

3.2.10 Del PatrimonlO 

EI Patllmonio conslsle en el capital social las reservas de ley, los superBvit de cap;t?-I y por revaluaclon y la 

acumulaclon neta del resultado economico de periodog antenores y el resultado del periodo. 



--

- - --

--- -

Cartera de Credito I 19,897,214 100 % 

Cuentas y Productos por Cobrar Asociacios y Cartera de Credlto 
--

· Funclonarros 

._-_._ -- - ------

· Socios 

· Agenc ias 19.897214 100% 
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3.2 11 Im puesto sobre la Renta 
Dada su finalidad lucrativa la empresa presenta su declaracion del impuesto sob,e la renta con corte anual al 31 de 

dlciembre, incluyendose este ano de 15 meses. de cada allo. conforme al resultado neto de su Cicio productivo de 

ingresos y gastos. La categorra tributarra a la que pertenece la entldad es del 30% Esta declaraclon afecta a la 

retenclon en la fuente del 2% de los ingresos brutos que en su tota lldad provlenen de ICls comlsiones devengadas por 

el Instituto Naclonal de Seguros. por 10 que al 31 de Diciembre de 2010 tiene a su haber Retenciones sobre la Renla 

por ,70.1 76 072. Este saldo a favor nos 10 debe pagar el Ministerio de Hacienda y 10 presentamos antes de flnaliZil r el 

ana ca lendar io para que sea conSlderado dentro del Presupuesto Naclonal. PRICOSE se deduce del saldo a favor en 

Hacienda el monto correspondiente al Impuesto de Renta por Pagar, tanto al fina l del periodo como los anticipos de 

renta que se deben realizar. Por 10 anterror PRICOSE, S.A como ya proced;o en una opMunidad. en caso de 

requerrmiento de efectivo podria descontar las resoluciones pendientes con entidades frnancieras, de qUlenes ya 

hemos requerido sus servicios de descuento de resoluciones 0 con socios inversores qUlenes han colaborado con ese 

descuento de resolucion Esperamos que la Banca de Desarrollo pueda Incorporar como 10 hacen con la s facturas el 

descuento de este tipo de Re soluclones en firme. 

4. Detalle de Cuentas 

4 1 DISPON!81[ iDi\DES 

Forma n parte de este rubro las sig uientes partidas: 

7,982,744Disponlbilidades 

535 000. Efeclivo 

7447743. Depositos a la vista en En tidades Fi'1ancieras del Pais 

Las cuenta s corrientes estan debldamente conciliadas con el reporte oficial del Banco Naclona l de Costa Rica al 30 de 

Setlembre del 2010. 

4.2 INVERSION ES E INSIRUMENTQS FIN,J\NCIEROS 

Inversiones e Instrumentos Financieros 22,125 ,593 

· Inversiones Disponibles para la Venta 19.729.463 
- --

· Cuentas y Productos por Cobrar Asociados e Inversiones 2396131 
---_._--. ----- - - - - - -

· En Instrum entos Financieros -

EI sa ldo de la InverSion a corto plaza coincide con el monto reportado por la entidad flnanciera en donde se mantlene y 

los intereses devengados estiln registrados como ingresos al 31 de diciembre 2010. Las cuenta s y productos por 

cobrar asociados e Inversiones en instrumentos Iinancieros corresponden a la Garant ia de Cumpluniento con el INS 

(Febrero 10 a D,c,embre -10) por la sum a de cO. 

4 :l CARTERA DE CR Fc DITO 

, .Cada partida esta debldamente conclliada con un oe,alle auxlliar 
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4.4 CO ,1ISIONES PRlf,1t\S Y CUENTA S POR COBRAR 

d. Com lslones. Primas y Cuentas par Cobrar 189,290,797 % 
.-.~-

11 9 .114 .725 7292% · Comisiones por Cobrar 

· Primas por Cobrar (Vida y Acc ldentes ) 
._-

70176072 21 08%· Impuesto Sobre la Renta Difendo e Impuesto sobre la Renta por Acred itar 

~ntajes 100% 

Cad a partida esta debidamente conciliada con un deta lle auxillar Pnmas por Cobrar corresponden a la Pollza Vida 

Colectiva. accidentes y salud de PRICOSE. 

EI monto del impuesto sobre la renta corresponde a la acumulaclon del saldo a favor retenldo por el INS durante el 

periodo fi scal. y al concluir el ejercicio se ra cobrado an te el Ministerio de Hacienda AI 31 de Dlclem bre de 2010 

PRICOSE tiene a su haber Retenciones sobre la Renta por ¢70 176072.00 Es\e saldo a favor nos 10 debe pagar el 

M,nisterio de Hacienda y 10 presentamos antes de finallzar el ano calendario para que sea considerado dentro del 

Presupuesto Naclonal. PR ICOSE se deduce del saldo a favor en Hacienda el monto correspond iente al Impuesto de 

Renta por Pagar. tanto al fi na l del periodo como los anticipos de renta que se deben real,zar. Por 10 anterior PRICOSE. 

S.A. como ya procedlo en una oportunldad . en caso de requerimlento de efectivo pod ria descontar las resoluclones 

pendientes con entidades financ leras de quienes ya hemos requer ido sus servlclO S de descuento de resoluClones 0 

con socios inversores qUlenes han colaborado con ese descuento de resoluciOn. 

Esperamos que la Banca de Desarrollo pueda incorporar como 10 hacen con las fact uras el descuento de este tlPO de 

Resoluclones en firme 

4 5 B i E I~ ES MUEBLES E iNM UE8LES 

Costo Hist6rlco 
---------------.---------------------~-------

e. Bienes Muebtes e Inmueb!es 329.483.306 
f-----------------.- ---- .. ------ - - ----

Equipos y Mobiliario 4 1 8291 71 

Equipos de Computaci6n 60351 674 

Terrenos 72528 58 7 

Edif,c,os e Insta laciones 253.281504 

(Depreciac lon Acumulada Bines Muebles e Inmuebles) 
L_______________________________ .__L_ _ 

(98 .517 .630i 
._____~ 

Toda la partida de Blenes Muebles e Inmuebles cuenta con el auxiliar correspondiente que Justif,ca cada subcuenta y 

la depreciaclon acumulada Los saldos del valor de Terreno y de Ed iflcio del 2010. estan ajustados al va lor de perr taJe 

del Banco Nacional 

http:176072.00


- - -- -

--

--

-- - - -

-- - -
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, 6 omos .a,C nvos 

Esta s8ccion del balance la componen las sigulentes cuentas: 


f. Otros Acti vos 99800.979 
- --_.- ._--- ----------- - - 

2658210Gastos Pagados por Anticlpado 
- ..------------.------- --- '- - -r- - .-- - - 

1-_ _•_ _ c_a_r_g_O_S_Diferidos _____.____ .______ _ _ _1___ :86 721 

3 1.654 499• Aclivos Intangibles 	 ~ 
• (Amortlzacion Acumulada a Software Adqu lrtdo) (1745851 3) 

1------ - - - . --- . - --_. 

• 	 Olros Activos Restringldos 82.560.062 
'--_._------' 

Los gastos diferidos corresponden a la s parlidas usuales de papeleria p~r utilizar. seguros pagados p~r adelantado. 

publicidad difenda . patente municipa l. y los fondos anuales de operacion que se difleren. 

EI saldo principal por ¢82 560.062 que corresponde a los Depositos en Garanlia. cont iene la Garal1t ia de Cumpltm ienlO 

con el INS por ~81577 964 exigida p~r el INS para funcionar segun las disposlclones del Contrato de Entidades 

Intermed iarias de Seguros. la misma Jusl ifica en un cien p~r cie nto el monte aportado p~r las oficinas de agentes. con 

10 que respa lda que la garantia ante el IN S sea propiedad de los Agenles y de manera solidarla EI resto de la partida 

de depositos corresponde a varios derechos telefonicos con el ICE. 

Ademas se registra por ¢20.340.207 los prog ramas de Computo con su debida amortlzaclon mensual 

47 Cl'ENTAS F'OR PAGAR Y F'ROVISI0NES 

Cuentas Por POlgar y Provisiones 460.696.66 5 

· 	
- - - 

.-Cuentas y Comisiones p~r Pagar Diversas 
- . .. . - -_._- - ~ .~~ -----

· 	 301.859768Acreedores p~r adquisicion de Blenes y Servlcios 
..._- _. ..._--- - --

313 553Impuestos POI Pagal por CJentas de la Entidad 
r' --· ---- - .. 	 -----_..------- - - -- _._-\ ---_. 

· 	 100 42323 1Aportacione s Patronales p~r Pagar 
-1----	 ---- 
..Retenclones a empleados p~r Orden Judicial 

- -· .. . ..._ - - _ ._ -	 ._ -

· 	 901 073Impuestos Retenldos a empleados p~r Pagar 
- - --_._- --  - .- --- - 

· 	 9 .233.516Aportaciones laborales Retenida s p~r Pagar 
_._ - -- r-' 

· 	 30.35286 1Otras retenciones a Terceros por Pagar 
...1--- ' 

Divldendos p~r Pagar 352.068 
- - - - - . · ..-----	 -_ ._-

..· Intereses sobre Aportes de Capita l per Pagar 
.._---- -- - --- --- - . -~- - . - -- -  ----. - --- I-- 

11 631 359Otros 
.- . - -· 	 -- 

4449837Vacaciones Acumuladas p~r Pagar· 
· 	

- - - - ---.-- " - _ .--- .. I· .- . . 

1454398Aguinaldos Acumulados por Pagar 
--_. 	 -- - - - . 

..Cuentas p~r Pagar por Servicios Bursatiles 

Las Cuenta s por Pagar y Provislones corresponden 
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1- Acreedores por adqulslcion de Bienes y Servicios a La s 'Retenciones por Pagar corresponden a las relenclones 

que se hacen a las of,c,nas coadyuvantes en comislones, pe rteneclentes a Andas, Coopaseguros Asoco PRICOSE 

INS-Gastos Medicos, Operadora de Pensiones del INS, Coopemex, INS-Vida Colecti va Colect lva de Autos 

fundamentalme nte, 

A los fond os de cawro anual que se acumula mensualmente, y que constituyen los fondos dlsponibles para solventar 

posibles fall antes en la operacion normal, los saldos a favor al termino del periodo se devuelven a las cajas receplaras 

de dinero, 

A la porcion circulante de el preslamo al Ba nco Nacional de Cosla Rica que las Norrnas Internacional de InformaCion 

Financiera eslablecen que las obligaclones por pagar a largo plaza deben presentar una porcion clrculante de doce 

meses, y en cumplim lento de la norma se determine la porcion circulante della Deuda a Largo Plazo que PRICOSE 

mantiene con el Banco Nacional de Costa Rica, 

Tam bien se inc luye la otra parte de la porcion Circulanle que es La 'Hipoleca por Pagar' corresponden a la deuda 

contra ida con el Banco Naclonal del Costa Rica por la compra de edificlo el cual era propiedad de ese Banco y de una 

segunda deuda para cubrir la remodelacion Ver la porcion circulante de eslos Docum enlos a Plazo 

2- Las aportaciones patrona les a pagar son los fondos de caJero anual que se acumula mensualmente , y que 

constituyen los fondo s disponibles para solventar posibles faita ntes en la operaci6n norma l. los saldos a fa vor al 

termlno del periodo se devuelven a las cajas receptaras de dinero, 

Corresponde a la cuenta por pagar a las OASA s por el apone que cada una debe hacer ala Garantia de Cumplimienlo 

que eXlge ellN S a PRICOSE, S A. 

Tambien son la s oblrgaciones con aseg urados Agentes y Intermediarros corresponde a las com ,slone s (Ie un mes que 

se ca ncelan en el olro mes por el sistema de pago que uliliza el Instituto Nacional de Seguros por 10 cual slempre 

queda las Comlsiones de la segunda quincena de cada mes para cance lar en los primeros d ias del sigulen le 

3-Lo Impuestos por Pagar por cuentas de la entidad que se refieren a la provision del Impuesto de Renta que se 

calcula segun la lasa Imposit iva del Impueslo de renta y que es un 30% y se aplrca sob re una base imponible que 

exc luye Ingresos no afectos al impuesto y gaslos no deducibles, 

4-Relenciones a empleados por Orden Judicial son los Embargos de ley segun Scntencia que se Ie rebalan 

quincenalmenle a los empleados afectos 

5-Los Impuestos Retenidos a empleados por pa gar son los Impueslos de renta por los sa larios que exceden el limite 

exonerado Ilamado Impuesto al sa lario, 

6- Aportac iones laborales Retenldas por Pagar son las retenclones de los empleados y patrono para la Caja 

Coslarrrcense del Seguro Social. 

7- Otras retenclones a Terceros por Pagar Estas Reservas corresponden a los e>:iremos labarales que PRICOSE , SA. 

aprovisiona por los servicios personales segun las disposlclones legales vigente s, como es la Cesantia que obedece a 

la s Prestaciones Legales Este rubro constltuye una cuenta par pagar a largo plazo en razon de que no es politlca de 

PRICOSE, SA Ilquldar ano a ano al personal 

8- Dividendos por Pagar es un remanente de periodos anterrores que 5e tiene que liquidar a los socios por acuerdo de 

Junta Directi va 

9- Intereses sobre Aportes de Capital por Paga r es una cuenta de Aporte Deposito Ga rant ia OASI\'s corresponde a 

los intereses por pagar a la s OASAs por la compra de un cert,f,cado de deposito a plazo (CDP), para que la garantia 

aportada no pierda valor en eillempo y lograr asi un aprovechamrenlo por medio de :ntereses 

10- Dividendos por Pagar Este sa ldo carresponde a la dlstribuci6n de los excedentes del periodo 2003 y '2007, el monlo 

por socio para el allo 2003 es de ~2.468 30 Y de ¢ 1 ,274,30 para e/ ano 2007 , A los socios product0res de PRICOSE , S 

A. el monto del 2003 se les aporto a la cuenta por cobrar de la Garant ia INS, y el mon to del 2007 no S8 ha aportado a 

la Garantia , EI sa ldo al 31,12,10 por 1'352068 contempla <t145,630 de dividendos del ano 2003, correspondiente a 

socios que no estan con PRICOSE , S,A como productores directos y <t206.4 38 de divldendos de socios productares y 

no productores del ano 2007, 

... 
· ·f • 
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11· Vacaciones Acumuladas por Pagar y Agu inaldos Acum ulados por Pagar Estos son gastos acumulados por pagar 

corresponden a los extremos laborales que PRICOSE. S.A .. aprovislona por los servicios personales segun las 

dlsposlclones legales vigentes y de realizac ion de un ario . como aguinaldos y vacaciones 

42 (;iIPITAL SOr; I/I L Y CiIPl r ,\L iv1!Nliv1 0 FUNCIONAMIF NTO 

Capital Social y Capital Minimo Funcionamiento 
1---- - - ---- - ---  - ----

Capital Pagado 

81,236,896 
--t----

81.236.896 

PRICOSE cuenta con 162 socios con una accion de ¢513 808.00 cada uno. En Asamblea Extraordlnana celebrada el 

03 de JuliO de 2008. se capitalizaron las Util,dades Retenldas por ¢34.636896 00 Y se incremento el Capital Socia l 10 

que produjo que la accion pasara de un valor nominal de constituclon de ¢300.000.00 a ~513 808.00 Las ACClones en 

Tesoreria correspond en ados acciones que se adqulneron y que se espera vender pront;Jmenle. 

4 " AJ:J ~T[:S .I\l. PA TR IMf) '>1 10 

AJustes al Patrimonio 90,324,034 

• Ajuste s al Valor de los Ac\l vos 90324034 

4. 10 RESE RVAS Pf\ TRIMONIALES 

Reservas Patnmoniales 10,614,182 
--------. Reserva Legal 

- - -  - -
10.614 182 

4. "1 Rf.=SUU A OOS JlC UM ULADO DE EJERCIC IOS ANTERiORES 

22,742,224 Resultados Acum ulado de EJercicios Anteriores 

Uillidades Acumuladas de Ejerclcios Anterrores 22.74 2 224 

'<r::SJI.TADO DEL PER IODO iESTADO DE RESUL T;XDO S I ER" 

Resultado del Periodo 2.966.633 ---_... Utllidad Neta del Periodo 2966633 

., 

http:300.000.00
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ESTADO DE RESU LTADOS 

INC3PESOS 

..1 1: INGRESOS POP COM1SIONES Y P!,RTiCiFO,1I.CION ES 

Ingresos por Comisiones VParticipaciones 3,676,327,751 
- -. ._-

Com lsio l1 es VPartlCipaciones No Vida 3.676.170 .345 

. Il1gresos por Servicio de Mensaj eria 157.406 

Los ingresos de operacion son aquel los Ingresos que percibe PRICOSE. S.A. der ivados por el ejercic io de la acl lvldad 

o at ri buibles a ella 

Ingresos par Participaciones No Vida. So n los Ingresos que perc lbe PRICOSE S.A. por la inlermedlac ion de los 

seg uros del IN S segun el contrato de entidades Inlerm edlanas de seguros. suscrit o co n ese InSlltulo 

La com ision que nos paga el INS corre sponde a un porcenlaj e de la prima que la ofic lna coadvuvante gestl ona. atlende 

Vcobra a Sus asegurados Por cada linea de seguros el IN S define una comision dlferenciada ta nto para las emlslones 

de polizas. como pa ra las re novaciones de nuestra cartera de po lizas de asegurados 

Ingresos por Servicios de Mensajeria: Co nstltuve un ingreso por servicios de cobranza que PRICOSE. SA ofrece a 

algunas oficinas. como un va lor agregado mas a los servicios va brindados 

GASTOS 

'• . ' 2 GA.S TOS DE OP RAC!(1N DE SEGU ROS i GE I~ ERALES i 

Gastos de Operacion de Seguros 3.170867 007 
,- 

· Gastos por Comisiones 3082382 360 
.

· Olro s Gastos Operativos 88.484 647 

· Gastos de Personal 377700.454 
. - --- - -- -- 

~603 1 3 2· Gasto por Servlcios Exte rnos 
- ._

· Gastos de Movilidad VComunicac iones 21 5658 72 
------- _ .._ .._--- _. 

· Gastos de Infraestructura 52.416.667 
r--  --._-- - 

· Gastos Generales 62.9 76.083 

Los gaslos de operac ion son aq uellos gastos en que incurre PR ICOSE. S A. con el fin de generar los Ingresos que se 

gana. es decir son gaslos II1di spensables para lograr los objeli vos trazados 

Gastos por Comisiones' Eslos gastos correspo nden a la comlsion esca lonada que PRICOSE. S.A. paga a cada ofrc,na 

adscrita a esta Age ncia de Seguros. por la gesl ion. cobro V atencion de sus carteras de seg uros. Esla cller.ta de gaslos 

es la contrapartida de los 'ingresos por com islones·. la diferencia en lre ambas cuentas constituve el margen de 

intermed iacion que PRICOSE. SA. se ga na segun los contratos de coadyuvancia vigentes. 

Otros Gastos Operat ivos: Son los demas gastos que la administl ac lon necesila para poder operar. como son las 

patentes. encom iendas . parqueos y taxis ademas de Dig itacion en linea que es un rubro que la Junia Directl va 

acordo para aquellas OASA's que participan de la Digi taclon en Linea y que constltuye un serviclo Importante de valo r 

http:cller.ta
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modalidades para las OASAs en reconocimiento de su gestion y en compensacion de los costos asociados, etc (Se 

proporciona un detalle adiciona l de estos gastos). Bonlficaclon Royalty Descentradas Esle gasto constlluye un 

Incentivo mas a la productividad de aquellas oficina s desco ncentradas 0 perifericas. que no reciben algunos servlClos 

que PRICOSE, SA ofrece a las oficinas de la gran area metropolitana Esta bonificaclon esta contemplada en los 

estatutos vigentes de PRICOSE. SA, especificamente en EI Reglamento de Participaclon en Comisiones' en su 

art icu lo decimo primero, sobre la categoria III en la Tabla de Comisiones, yademas Impuesto de Renta: EI Impuesto 

de Renta de PRICOSE eq uivale segun la ba se Imposltlva del Ministerio de Hacienda al 30% de la Utilldad Neta del 

Periodo. 

Sobre el particular es importante aclarar que en el caso de PRICOSE se debe descontar algunos 9aslos que no son 

deducibles. como son, reservas de prestaciones , cuentas Incobrables y multas, esto hace que el monto del,mpueslo de 

renta no sea lineal. Provision por el Impuesto sobre la Renta 

Gastos de personal son los que Incurre PRICOSE para los diferentes departamentos de producclon y servlcios de la 

organizacion. 

Gastos Par Servlc lOS Ex1ernos. Son los gastos que la adm inistraclon subcontrata como LIMpieza y manlenlmlento de 

Eq uipo de Oflcina. 

Gastos Administ ra ti vos: Correspo nden a la plan ilia de los funcionarios de PRICOSE SA. mas las cargas sociales, asi 

como los honorar ios profesionales lambien se tome en cuenta las asambleas generales de los socios, uniformes 

empleados, viaticos y capacitacion. Estos rubros administra tivos son generadores del ingreso ya que sin el recurso 

humane y lecnico es evidente que no se podrian log rar los objetlvos. (Se proporciona un delalle adicional de estos 

gaslos). 

Gastos de Movilidad y Comunicaciones: Son los rubros de que la adminlstraclon necesita para poder operar utllizando 

los medios lecnologicos y mecan icos se regislran estos gastos como alquiler de vehiculos T.olefonos fax e Internet 

Gastos de Infraestruclura: En estos gastos se registro lodo 10 que es el manlenimlenlo del edlficlo asi como lodas las 

mejoras reparaciones para su buen funcionamiento, lamblen esta Incluido el manlenimiento del Equipo de Compulo al 

igua l que los servicios publlcos de Agua Electricidad por 10 tanlo lamblen se tom a en cuenta el desga sle y depreclaciOn 

que sufren estos con e l lranscurso del tiempo 

Gastos Genera les, Son los demas gastos que la adm lnlstracion necesita para poder opera r. como son otros seguros. 

papeleria y uliles, olros malenales suscnpciones y af,l,aciones .Ia publlcidad y promoclon, los gastos de representacion 

y olros. 

4 14 omos INGRESCS 

Otros Ingresos 46,833,723 
/-----

· Ingreso por Bonificac ion INS 3~ 000 ,000 
f---- ------ ---· Intereses en Inversiones 3.967.340 

- ----- -

· Intereses Ganados sobre Prestamos 35457 
1- - --- ._- --

· Otros Ingresos 5,877 ,326 
f-- - --  -

· Diferencial Cambiano 1 526.228 

· Inscnpclon Nuevas Oticlnas Agenles T 1.427 -:372 

--
Aquellos Ingresos que percibe PRICOSE, SA pero que no obedecen a la naturaleza de su actividad . 

Ingreso por Bonificaclon INS _EI INS tiene una po litlca de incentrvar la productivldad de los I nt~rmedia{/os de Seguros y 

por ese concepto PRICOSE , SA por su nivel de ventas y por su cobert ura nacional es objeto de este tipo de incenl!vos 

al esfuerzo en la produccion. 
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Inle reses en Inversiones' Son aq uellos inlereses que PRICOSE. SA genera princlpa lmenle por la garanlia que 

manl ie ne co n el INS. ademas de las sumas que generan las invers iones lransilorias. 

Inlereses Ganados sobre Preslamos Rubro que se percibe por los preslarnos aulorlzados y olorgados a algunas 

oficinas de agenles. 

Olros Ingresos: Otros ingresos perc ibidos pero que no son parte de la naluraleza misma de PR ICOSE. por 10 que 

clas ifican como otros ingresos 

D,ferenc,al Cambia rio: Ingresos por la va riac ion en e l tipo de cam blo del dolar. pr incipalrnenle se perClben por lOS 

ajustes en la cuenta corriente en do lares 

Inscripcion de Nuevas Ofic lnas de Agentes: Ingresos definldos por la Junta Direcli va. que corresponde a un COSI.O de 

inscripclon de :3500. para las nuevas oficinas de agentes (OASA's) 

,1 1:> GP,STOS FINANC IEROS 

Otros Gastos' 
-. Gastos Financieros 

.
32,065 ,628 

32.065.628 

Gastos Financieros: Se reg isl ran princlpalm ente los intereses cobrados por el BNCR a razon del cred,to otorgado para 

la compra del ed ificio las comisiones bancarias pO l' el uso del Internet Banking faltantes de operac iol1. cuenlas 

incobrables y el diferenc lal ca mbia rio y multas en pago de obligaciones. 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

PA TRIMON I() 

207,883,969Patnmonio 
----- --- .-

· 	 83236 896Capital Pagado 
--------- ------ - ---- 1-------

· 	 ( 2000000)ACCIONES EN TESORERIA 
.. .._ ... 

90_324.034 Ajustes al Valor de los Activos · 	 --_._--- 1- - --· 	 10_614.182 Reserva Legal 
. 

· 	 
22.742.224Util idades Acumuladas de EjerCICIOS Anteriores 

· Resultado del Periodo 2966 633 

La cuenta de Capital Pagado en el penodo comprendido 1.027.616 por la venta de dos Acclones que hicleron 

dos Socios mas el Valor en Excedo del Capital segun Acuerdo de La Junta Directiva . 

2 	 La cuenta de AJustes al PatrimonlO sufrio una dism inucion en el periodo comprendldo entre el 1 de octubre 

del 2008 y el 31 de marzo del 2009 por .:297 1. 384 debido a un ajuste de Reserva Legal que 10 [aculla el 

numeral 143 del Codigo de Comerclo 

3 	 La Cuenta Capital SOCIal sufno un aumento de ~ 1.999.000.00 en el periodo comprendido entre el 1 de abnl 

del 2010 al 30 de setiembre del 2010 debido a la venta de una accion del Valor Declarado de las Acciones ya 

que se considero en un principio que las Acciones en Tesoreria debian quedar con el Valor Nominal que en 

la Reglamentaclon Contable no es asi. si no que se debe registrar al Costo de Adquisiclon 0 Valor Facial 

4 En este mismo Periodo al reversar ese Capital soc ial se AJusto el Patrimonio por esa misma cantidad. 

5 Las Utilidades del Periodos Antenores tuvleron un aumento de ¢704062 para el Periodo 2009 y para el 

Ejercicio ala fecM presenta una Utilidad de ~2 . 966 . 633 despues de la ProviSion de Renta. 

http:1.999.000.00

