PRICOSE Primera Sociedad Agencia de Seguros, S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Marzo de 2020
de la entrada en vigencia de la Ley 9635, nueva aplicación de IVA y su reglamento el cual indica en su artículo #6
sobre hecho generador:

“…Tratándose de los servicios prestados al Estado, el hecho generador se producirá en el momento
en que se percibe el pago, por parte de la Administración Central, Poderes de la República entendido
como Poder Ejecutivo, Judicial, Asamblea Legislativa y Tribunal Supremo de Elecciones, así como las
instituciones autónomas y semiautónomas.”

4.20 INGRESOS OPERATIVOS DIVERSOS (a)**.

DETALLE DE CUENTA
Ingresos Operativos Diversos
Premios / incentivos por gestión INS
Digitación integrada Pricose
Digitación en línea oficinas
Ingresos servicio agentes IVA/CONTABILIDAD
Otros ingresos Operativos
Productos financieros
(a)

2020

2019

VARIACION

₡200,704,421

₡35,806,090

₡164,898,331

174,955,411

11,200,000

163,755,411

9,398,822

9,691,741

(292,918)

2,404,112

5,938,912

(3,534,799)

6,627,867

-

6,627,867

169,088

4,601,620

(4,432,532)

7,149,121

4,373,817

2,775,305

Otros ingresos percibidos tales como; Premios recibidos del INS por producción y metas, comisiones
recuperadas sobre carteras de agentes desacreditados y transferidas por irregularidades, digitación y otros
productos financieros.

4.21 GASTOS POR OPERACIONES DE SERVICIOS.

DETALLE DE CUENTA
Gastos por comisiones por servicios
·

Comisiones por colocación de Seguros

2020

2019

VARIACION

₡709,422,724

₡693,836,340

₡15,586,384

709,422,724

693,836,340

15,586,384

Los gastos por comisiones por servicios son aquellos gastos que paga PRICOSE, S.A. directamente a los Agentes de
Seguros sobre su producción, por sus comisiones. Son 100%, generadas sobre comisiones pagadas por el INSTITUTO
NACIONAL DE SEGUOS.
Contractualmente está establecido que el 100% de las comisiones que recibe Pricose del INSTITUTO NACIONAL DE
SEGUROS son propiedad de los Agentes de Seguros, Pricose paga como gastos por colocación de Seguros ese 100%
menos lo que cobra por concepto de su plataforma de servicios de servicios a dichos Agentes.
Dado lo anterior y debido a lo indicado en la nota 4.19, una contracción en los ingresos por comisiones repercutirá en
una contracción en el gasto por comisiones.
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